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Resumen 

En la actualidad, las empresas y los mercados globales atraviesan una ola de cambios; la 

competitividad y la globalización orientan a la gestión empresarial a valerse de nuevas 

estrategias y herramientas; una de ellas es el Branding, también llamado gestión de marca; hoy 

en día, no basta con publicitar un determinado producto o servicio para alcanzar un 

reconocimiento sostenido; ahora es necesario generar experiencias positivas para los clientes, 

para así crear una mayor satisfacción y fidelidad con una marca, para lograrlo es importante crear 

y gestionar la identidad corporativa de una empresa con estrategias idóneas que fomenten el 

reconocimiento. 

Las estrategias de marketing y creación de marca que se presentarán siguen las pautas para la 

Creación de una Marca enfocada en las Mypes, un modelo para diseñar una marca corporativa 

con base en el conocimiento, investigación y análisis, finalmente, se verificará el impacto 

logrado por la nueva marca. 
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marketing, identidad corporativa, mype, seguridad tecnológica. 
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Abstract 

At present, companies and global markets are going through a wave of changes; the 

competitiveness and globalization are the guide to corporate management to use new strategies 

and tools; one of them is Branding, also called brand management; nowadays, it is not enough to 

advertise a particular product or service to achieve sustained recognition; now, it is necessary to 

generate positive experiences for clients, to create greater satisfaction and fidelity with a brand, 

to achieve this, it is important to create and manage the corporate identity with the best strategies 

that promote the recognition. 

The marketing strategies and brand creation that will be presented follow the guidelines for 

Brand Creation focused on Mypes, a model to design a corporate brand based on knowledge, 

research and analysis, finally, the impact achieved by the new brand will be verified. 
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Introducción 

La creación de valor de marca actualmente está restringido a las grandes empresas, que 

dedican parte de su enfoque estratégico al desarrollo y construcción de su marca, las grandes 

empresas se esfuerzan por ganar más reconocimiento y mejorar los niveles de aceptación que sus 

clientes tienen hacia su marca, producto o servicio. 

Así también, las grandes empresas dedican parte de sus esfuerzos a fortalecer su marca a nivel 

interno y, en muchos casos, logran que sus integrantes se sientan parte fundamental de la visión 

empresarial y convivan en un entorno más saludable y productivo, que finalmente, se traduce en 

mejores resultados y clientes satisfechos. 

En contraste, las pequeñas empresas muchas veces no poseen los recursos y conocimientos 

para empezar a desarrollar una marca competitiva, peor aún, muchas de ellas no son capaces de 

competir con estrategias de marketing adecuadas; lo que se traduce en una pobre gestión 

comercial que limita en gran medida su potencial de crecimiento y desarrollo. 

El presente trabajo busca reducir la enorme brecha que existe en el marketing corporativo y, 

del mismo modo, evidenciar que cualquier empresa puede ser capaz de mejorar su 

reconocimiento y aceptación con base en la adopción de una visión estratégica de creación y 

desarrollo de marca. 
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Capítulo I: Generalidades 

1.1. Nombre del Proyecto 

“Estrategias de Marketing y Creación de Marca para una Mype de la Región Arequipa”. 

1.2.  Problema de Investigación 

1.2.1. Planteamiento del Problema 

En la actualidad, la consolidación empresarial supone un esfuerzo mayor a causa de los 

constantes cambios que se producen en el entorno global; la competitividad y la globalización 

provocan que administrar un negocio sea cada vez más difícil, por ello es importante valerse de 

nuevas herramientas de gestión como lo es la creación de una marca corporativa. 

Todas las empresas, sin importar su tamaño, luchan por incrementar su reconocimiento y 

participación en el mercado, sin embargo, llegar a liderar un mercado, implica saber aprovechar 

las oportunidades, tener una visión clara, saber adaptarse y competir. 

En un tiempo tan competitivo, los empresarios reconocen que para crecer necesitan obtener 

más ingresos, vender más, pero sobretodo conquistar y fidelizar a más clientes; para lograrlo las 

empresas necesitan ejecutar estrategias de marketing que, en esencia, les permita ganar mayor 

reconocimiento para su marca. 

Todo el esfuerzo e inversión, que se imprime en incrementar el reconocimiento de una marca 

empresarial, es en vano si no se cuenta con una marca competitiva, una marca poderosa, que 

represente para sus clientes una garantía de satisfacción y empatía.  

Por tanto, la ejecución de estrategias de marketing y la creación de marca en una mype 

representa una inmejorable oportunidad para incrementar su reconocimiento y ser un punto de 

partida para competir en mejores condiciones. 
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1.2.2. Identificación y Descripción del Problema 

La falta de conocimiento y la limitación de recursos son las principales razones por las que 

una mype no considera la implementación de estrategias de marketing y de creación de marca. 

En nuestro país la creación y desarrollo de marca (branding) es un tema poco utilizado, por lo 

que la oferta existente brinda servicios básicos con enfoque en la publicidad, por ello es 

importante respaldar la creación de una marca enfocada en cada modelo de negocio para 

considerar los atributos, alcance y características propias de cada empresa. 

La empresa ACCESS VISION es una microempresa que no ha implementado estrategias de 

marketing y no cuenta con una marca correctamente creada para expresar su identidad, es por 

ello que, el presente trabajo presentará un plan de estrategias de marketing y de creación de 

marca con la finalidad de mejorar el reconocimiento de la empresa ACCESS VISION para sus 

clientes. 

1.2.3. Formulación del Problema 

¿Las estrategias de marketing y la implementación de una nueva marca podrán incrementar el 

reconocimiento de la mype? 

1.2.4. Sistematización del Problema 

¿Qué nociones y pautas se requieren considerar en la creación de una marca empresarial? 

¿Qué tipo de estrategias de marketing corresponden a una empresa de servicios? 

¿Qué se necesita para iniciar la implementación una nueva identidad corporativa? 

¿Es posible valuar el impacto que se produce al renovar la identidad corporativa de la empresa 

ACCESS VISION? 
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1.2.5. Justificación 

1.2.5.1. Teórica 

El presente trabajo continúa con la exploración teoría referida a la gestión estratégica de una 

marca y el planeamiento estratégico en una empresa. Así también, busca contribuir a comprender 

cómo se debe orientar un proceso de creación de marca para una micro empresa en un entorno 

regional, apoyándose en un enfoque de marketing de servicios. 

1.2.5.2. Metodológica 

El presente trabajo buscará determinar el Nivel de Reconocimiento que obtiene la empresa 

ACCESS VISION antes y después de aplicar un proceso de creación de marca basado en una 

orientación estratégica y su realidad competitiva. De esta manera, se podrá determinar qué tan 

significativa es la influencia de la nueva marca sobre sus clientes para plasmar y desarrollar la 

identidad corporativa con base en su direccionamiento empresarial. 

1.2.5.3. Práctica 

El presente trabajo resultará beneficioso para la empresa ACCESS VISION debido a que en 

adelante podrá utilizar recursos y herramientas que le permitirán plasmar y ejecutar sus 

estrategias de acuerdo a las necesidades de sus clientes. Contar con una marca y un plan de 

marketing de servicios, permitirá alcanzar las metas a corto y largo plazo para, finalmente, lograr 

el incremento del valor general de la empresa. 

1.3. Tipo de Estudio 

Investigación analítica - aplicada 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo Principal: 

- Presentar un plan de estrategias de marketing y una propuesta de marca orientadas a 

incrementar el reconocimiento de la mype. 

1.4.2. Objetivos Específicos: 

- Establecer el marco teórico y las pautas de trabajo para presentar las estrategias y la 

creación de la marca. 

- Analizar, organizar y presentar la información necesaria para comprender las nociones 

entorno al marketing de servicios y la creación de marca. 

- Analizar y diagnosticar la situación actual de la empresa. 

- Definir la orientación estratégica y presentar el planteamiento estratégico de marketing de 

servicios para la empresa. 

- Presentar e implementar la nueva marca de la empresa con base en la identidad 

corporativa propuesta. 

- Medir y evaluar el impacto generado por la implementación de la nueva marca y las 

estrategias de marketing de corto plazo. 

1.5. Sistema de Hipótesis 

1.5.1. Hipótesis 

- “Si se aplican las estrategias de marketing y creación de marca se podría mejorar el nivel 

de reconocimiento de la mype”. 
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1.6. Diseño de Contrastación 

Se realizará una contrastación de la percepción de los clientes respecto a su nivel de 

reconocimiento antes y después de presentar las estrategias de marketing y la nueva propuesta de 

marca para la empresa. 

La primera medición se llevó a cabo durante el mes de junio del 2018 para luego proceder con 

la creación de la marca e implementación de las estrategias de marketing durante el mes de Julio 

y agosto; finalmente, en el mes de septiembre se realizó la segunda medición.  

A continuación, se presenta la representación gráfica del diseño de contrastación: 

 

Donde:  

O1 : Reconocimiento de la Imagen Corporativa antes de X. 

X : Aplicación de estrategias de marketing y creación de marca. 

O2  : Reconocimiento de la Identidad Corporativa después de X. 

Para determinar si existe diferencia significativa entre el Nivel de Reconocimiento antes y 

después de aplicadas las estrategias de marketing y creación de marca se emplea la prueba T-

Student para medias de dos muestras emparejadas, por tanto: 

Si p < 0.05, la diferencia será significativa. 

Si p < 0.01, la diferencia será muy significativa. 

Si p < 0.001, la diferencia será altamente significativa. 

1.7.  Variables 

1.7.1. Variable Dependiente:  

- Nivel de Reconocimiento: Es la asignación de un valor obtenido en relación directa a los 

atributos que definen a la empresa. 
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1.7.2. Variables Independientes: 

- Estrategias de Marketing: Es un conjunto de acciones y tácticas que permiten 

implementar actividades a corto plazo, y que responden a una planeación estratégica de 

marketing de servicios para la empresa. 

- Creación de Marca: Es un conjunto de acciones que permiten crear y presentar los 

componentes y elementos de la identidad corporativa que definen la nueva propuesta de 

marca para la empresa. 

1.8.  Operacionalidad de las Variables 
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Tabla 1 

Operacionalidad de las Variables 

 
Fuente: Elaboración propia 

1.9. Metodología 

1.9.1. Método de Trabajo 

Se realizó una metodología de trabajo de acuerdo a lo siguiente: 

- Investigación Cuantitativa: Esta permitió conocer la valoración de recursos y 

estrategias de marketing a implementar, del mismo modo, permitió conocer la evaluación 

de la nueva identidad corporativa y estimar el público meta de la empresa. 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores
Escala de 

Medición

Confiable

Innovadora

Apasionada por la Seguridad

Trabajo en Equipo

Servicial

Eficaz

Especializada

Recomendable

Buena Competidora

Pautas de Conducta

Valores Compartidos

Creencias Compartidas

Misión Corporativa

Visión Corporativa

Valores Empresariales

Nombre

Color Corporativo

Tipografía Corporativa

Logotipo Corporativo

Eslogan Corporativo

Presentación de Página Web

Presentación de Página de Facebook

Presentación del Personal

Presentación en Papelería Corporativa

Presentación de Piezas Gráficas

Presentación de Material Publicitario

Publicidad Digital

Contenido para Redes Sociales

Actividades Promocionales

Recompra

Recomendación

Preferencia de la Propuesta

La variable Estrategias de Marketing 

se operacionalizó a través de la 

validación simple por cada ítem 

requerido, se utilizaron recursos como 

entrevista y observación directa.

Estrategias de 

Marketing

Creación de 

Marca

La creación de marca es un proceso 

planificado que permite plasmar el 

enfoque e identidad de una empresa, 

este proceso requiere establecer una 

orientación de marketing y presentar 

un modelo conceptual que permita 

definir correctamente una propuesta 

única de marca.

Las estrategias de marketing se 

definen con base en la Planificación 

Estratégica de Marketing; e involucran 

a acciones y recursos que propician la 

presentación de la empresa.

Valor Empresarial

Nominal

Ordinal

Nivel de 

Reconocimiento

El nivel de reconocimiento se define 

como la capacidad de un cliente o 

consumidor para reconocer ciertos 

atributos o características presentes en 

una marca, de esta manera, el nivel de 

reconocimiento es una valoración 

subjetiva que se produce tras la 

exposición a una experiencia, ciertos 

elementos visuales o maniobras 

estratégicas.

La variable Nivel de Reconocimiento 

se operacionalizó empleando el 

instrumento de la encuesta a través de 

la calificación de los atributos 

propuestos. La encuesta se realizó al 

mismo grupo de clientes de la empresa 

con una Escala de Medición Ordinal. 

(Escala de Likert)

Componentes de la 

Cultura Corporativa

Componentes de la 

Filosofía Corporativa

Elementos de la 

Identidad Corporativa

La variable Creación de Marca se 

operacionalizó a través de la validación 

por indicador requerido de la Identidad 

Corporativa, se utilizaron recursos 

como entrevista y observación directa.

Rasgos de Personalidad

Nominal

Entorno y Presentación

Comunicación y 

Promoción

Lealtad y Aceptación

Atributo Competitivo
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-  Investigación Cualitativa: Esta permitió obtener información de los gerentes de la 

empresa y la opinión de los integrantes de la empresa, del mismo modo, permitió 

establecer las características del mercado meta y establecer la nueva identidad 

corporativa.  

1.9.2. Población y Muestra 

La población involucrada en el proceso de investigación, comprende a los integrantes de la 

empresa y algunos clientes de la empresa.  

En el caso de la evaluación del Perfil de Identidad Corporativa se realizó un muestreo no 

probabilístico de los clientes de la empresa, el muestreo no probabilístico es un método menos 

estricto y se basa en gran medida de la experiencia de los investigadores y los recursos de la 

empresa. El muestreo no probabilístico comúnmente se lleva a cabo mediante métodos de 

observación o evaluación cualitativa.  

La encuesta aplicada y los resultados de la misma, se pueden apreciar en el Anexo 1: 

“Encuesta de Evaluación de Perfil de Imagen e Identidad Corporativa”, Anexo 2: “Resultados 

de la Encuesta de Evaluación a Clientes”. 

Así mismo, en el Anexo 3: “Entrevista Realizada a Integrantes de la Empresa ACCESS 

VISION” se ha recabado información obtenida de los miembros de la empresa. 

1.9.3. Fuentes y Técnicas de Información 

Según el nivel de información que se requirió se utilizaron dos tipos de fuentes de 

información, de acuerdo a lo siguiente: 

- Fuentes Primarias 

a. Entrevista realizada a integrantes de la empresa ACCESS VISION (Anexo 3). 
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b. Encuesta de Evaluación de Perfil de Imagen e Identidad Corporativa, aplicada 

a los clientes (Anexo 1). 

- Fuentes Secundarias 

a. Publicaciones emitidas por entidades locales y nacionales acerca de la realidad 

actual y temas afines al estudio. 

b. Estudios de los indicadores de gestión, informes, estudios y documentos 

presentados por la empresa. 

c. Información de referencia emitida en libros, tesis, diarios, páginas web, 

revistas que aportan al estudio de la problemática y la realidad actual. 

1.9.4. Resultados del Estudio 

La recolección de datos primarios, mediante la aplicación de la Encuesta de Perfil de Imagen 

e Identidad Corporativa, determinó que la presentación de la nueva identidad corporativa 

representa una mejora en el reconocimiento de la empresa. 

1.10. Limitaciones y Alcance 

- La información de la mype que se presentará estará restringida a las facilidades de acceso 

otorgada por sus representantes. 

- La información de los competidores es limitada debido a que no existe información 

precisa y detallada sobre la participación en el mercado. 

- No existe acceso a información actualizada ni específica de empresas y microempresas 

del rubro, por ende, se restringe el estudio de la imagen en el rubro. 

- El alcance de las estrategias de marketing y creación de marca presentadas estarán 

limitadas al alcance propio de la mype. 
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- La creación de la marca para la mype se ha definido con base en la bibliografía 

presentada, por lo que, el enfoque y las estrategias que se presentarán seguirán las pautas 

y recomendaciones de sus respectivos autores. 

- Se desconoce el presupuesto de implementación de la mype, por lo que las estrategias de 

marketing y de creación de marca se presentarán a modo de una propuesta, bajo un 

presupuesto tentativo. 

- La verificación del impacto de la nueva marca y las estrategias se realizará con base en la 

presentación del Perfil de Identidad Corporativa a una muestra no probabilística de 

clientes de la empresa. 
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Capitulo II: Marco Teórico 

2.1.  Concepto de Marketing 

En nuestro tiempo, los dirigentes de las pequeñas empresas se sienten más obligados a valerse 

de nuevos enfoques que estén orientados a la creación de valor para sus clientes y consumidores. 

El marketing desde su alcance permite que la creación de valor se capitalice en aceptación y 

fidelidad hacia una determinada marca. 

Las estrategias de marketing que se determinen implementar en una pequeña empresa pueden 

ser vanos si es que no se sostienen en enfoques orientados al cliente, hoy en día, es muy 

determinante saber dirigir los esfuerzos de marketing para garantizar un crecimiento sostenido y 

adaptado a las nuevas exigencias de los mercados actuales. 

“De manera formal o informal, las personas y organizaciones se involucran en un gran 

número de actividades a las que podríamos llamar marketing. El buen marketing se ha vuelto 

cada vez más importante para el éxito, pero lo que lo constituye se encuentra en evolución y 

cambio constantes.”(…). “El buen marketing no es accidental sino es el resultado de una 

cuidadosa planificación y ejecución, utilizando herramientas y técnicas de última generación. 

Se convierte tanto en ciencia como en arte conforme los especialistas en marketing se 

esfuerzan para encontrar nuevas soluciones creativas a los desafíos generalmente complejos y 

profundos del entorno del marketing del siglo XXI”. (Kotler & Keller, 2012, p. 3) 

La inclusión del internet y nuevas tecnologías de comunicación, rigen nuevos 

comportamientos en los clientes y consumidores, ahora están dotados de mayor poder de 

decisión y opinión respecto a sus adquisiciones, es así que, actualmente las grandes empresas y 

corporaciones complementan sus decisiones con estrategias de marketing enfocadas a crear 

empatía y aceptación con su público objetivo. 
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El marketing trata de identificar y satisfacer las necesidades humanas y sociales. Una de 

las mejores y más cortas definiciones de marketing es “satisfacer las necesidades de 

manera rentable.” (…) La American Marketing Association ofrece la siguiente definición 

formal: Marketing es la actividad o grupo de entidades y procedimientos para crear, 

comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los consumidores, 

clientes, socios y la sociedad en general. Ajustarse a estos procesos de intercambio requiere 

una cantidad considerable de trabajo y habilidades. (…) Los gerentes a veces piensan que 

marketing es “el arte de vender productos”, pero muchas personas se sorprenden cuando 

escuchan que vender no es lo más importante del marketing. La venta es tan sólo la punta 

del iceberg del marketing. Peter Ducker, un destacado teórico de los negocios, lo explica 

de la siguiente manera: Es posible suponer que siempre será necesario vender. Pero el 

propósito del marketing es hacer que las ventas sean superfluas. El propósito del marketing 

es conocer y entender tan bien al cliente que el producto o servicio se ajuste a él que venda 

por sí solo. Idealmente, el marketing debe hacer que el cliente esté listo para comprar. 

Todo lo que se requeriría entonces sería que el producto o servicio estuviera disponible. 

(Kotler & Keller, 2012, p. 5) 

Definido en términos generales, el marketing es un proceso social y administrativo 

mediante el cual los individuos y las organizaciones obtienen lo que necesitan y desean 

creando e intercambiando valor con otros. En un contexto de negocios más estrecho, el 

marketing incluye el establecimiento de relacionas redituables, de intercambio de valor 

agregado, con los clientes. Por lo tanto definimos el marketing como el proceso mediante 

el cual las compañías crean valor para sus clientes y establecen relaciones sólidas con ellos 

para obtener a cambio valor de éstos. (Kotler & Armstrong, 2012, p. 5) 
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El intercambio de beneficios entre los clientes y una empresa es el eje central para que un 

negocio funcione, sin embargo, al haber una diversa oferta que promete beneficios símiles, es 

que se debe prestar mayor atención a la generación de valor agregado que permita ganar 

aceptación y relevancia para los clientes. 

2.1.1. El Marketing y las Mypes 

De acuerdo con la conceptualización de marketing, la función del marketing es aplicable a 

cualquier empresa sin importar su tamaño o alcance; en la realidad empresarial actual desde las 

grandes hasta las más pequeñas empresas necesitan competir con estrategias de marketing. 

El marketing no es exclusivo para las grandes compañías, es funcional para cualquier 

empresa, sin embargo, existen dos aspectos diferenciados entre grandes y pequeñas empresas, el 

primero es la capacidad de estructuración, es decir, la manera como las grandes compañías y las 

mypes organizan y plantean sus acciones de marketing; y, por otro lado, está el desarrollo de la 

cultura de marketing con base en la creación de valor para el cliente, y es que una empresa 

exitosa (que usualmente es una gran compañía) ha enfocado sus estrategias en el cliente y la 

creación de valor de marca. 

En una pequeña empresa la dirección de marketing recae con frecuencia sobre el líder de la 

empresa (o emprendedor) que basa sus estrategias en la intuición y olfato comercial para liderar 

su crecimiento empresarial. Sin embargo, esta capacidad de liderazgo se ve afectada cuando: La 

empresa crece y el líder deja de tener control directo, cuando se produce una rotación 

generacional, cuando existen crisis, o cuando el único argumento de venta es el precio bajo. 

Estas amenazas aquejan a una mype cuando su visión de crecimiento no cuenta con una 

cultura y estructuración, es decir, cuando no se ha definido esta orientación de marketing con 

base en la creación de valor para el cliente. 
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Esta orientación al cliente va a permitir que una mype conozca mejor a su mercado meta y sus 

clientes, que convierta información obtenida de su mercado meta en estrategias y propuestas para 

la toma de decisiones y la maximización de la efectividad comercial; por otro lado, la orientación 

al cliente le permitirá participar en nuevos canales de comunicación y así aprovechar las  

oportunidades para ganar presencia en su mercado meta con presupuestos y costes más bajos; 

finalmente, todo este enfoque debe aterrizar en la creación de valor de marca, considerando que 

la marca es un activo valioso para toda empresa. 

Ahora más que nunca el marketing no debe ser una excepción en las pymes, sino la regla 

común. No hay excusa. La pyme debe estructurar con recursos internos y externos su función 

de marketing para orientarse más que nunca al mercado, valor para el cliente y a la creación 

de marcas valiosas y perdurables. (Llopis Sancho, 2011, p. 14) 

Por tanto, una mype que busca ser competitiva debe tener claro que las estrategias de 

marketing y la creación de valor de marca son factores trascendentales para lograr sus metas de 

crecimiento y reconocimiento empresarial. 

2.2.  Concepto de Marketing Estratégico 

En la actualidad, las empresas compiten en un mundo globalizado y los clientes tienen más 

posibilidades al momento de decidir una compra o adquirir un servicio, así mismo, los clientes 

tienen mayores expectativas y son menos leales a las marcas, ello ha forzado a que las empresas 

apliquen medidas que permitan adaptarse a las necesidades de los clientes en un entorno que es 

cambiante. 

En este nuevo escenario, las empresas han de ser más hábiles y deben utilizar sus recursos de 

manera más eficiente, considerando que el enfoque del marketing es hacia la fidelidad y 
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aceptación de sus clientes, que hoy en día, es un factor determinante para crecer y consolidarse 

como empresa. 

Cada compañía debe encontrar el plan de juego más adecuado para sobrevivir y crecer a 

largo plazo, considerando su situación específica, sus oportunidades, sus objetivos y sus 

recursos. Éste es el enfoque de la planeación estratégica; es decir, el proceso de desarrollar y 

mantener una concordancia estratégica entre las metas y las capacidades de la organización, y 

sus oportunidades de marketing cambiantes. (Kotler & Armstrong, 2012, p. 38) 

El marketing en la práctica. En teoría, el proceso de planificación de marketing consiste en 

el análisis de las oportunidades de marketing, la selección de mercados meta, el diseño de 

estrategias de marketing, el desarrollo de programas de marketing y la dirección del esfuerzo 

de marketing.  

Sin embargo, en la práctica, en los mercados fuertemente competitivos que con mayor 

frecuencia son la norma, la planificación de marketing es más fluida y se actualiza 

continuamente. 

Las empresas deben estar moviéndose siempre hacia adelante con programas de marketing, 

innovando productos y servicios, manteniendo contacto con las necesidades de los clientes y 

buscando nuevas ventajas más que depender de fortalezas anteriores. (Kotler & Keller, 2012, 

p. 15) 

Las estrategias de marketing implican que los encargados de la función de marketing en las 

pequeñas empresas encuentren un equilibrio entre sus gastos en publicidad, redes sociales, 

desarrollo de marca y en comunicaciones tradicionales de marketing. La inversión en marketing 

es una obligación de la cual, hoy más que nunca, se exigen rendimientos reales y eficaces. 
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2.2.1. Enfoque de Marketing Impulsado por el Cliente 

Actualmente, las empresas reconocen que no pueden llegar masivamente a todos los clientes, 

porque los clientes están distribuidos en diferentes espacios, son numerosos y tienen necesidades 

y comportamientos distintos; esto ha provocado un cambio de perspectiva en la concepción del 

marketing, el enfoque está en pasar de un “marketing masivo” a un “marketing meta”. 

De esta manera, las empresas han optado por identificar primariamente sus “segmentos de 

mercado”, para posteriormente evaluar cuales o cual será el “mercado meta” o “público objetivo” 

con mayor atractivo a nivel de rentabilidad, para ingresar y competir. 

A continuación, la empresa debe definir su propuesta de valor para los “clientes meta” o 

“clientes potenciales”, un factor importante es lograr una buena diferenciación de la oferta 

respecto a la competencia. Finalmente, la empresa debe definir sus estrategias de 

“posicionamiento” para luchar por ocupar un lugar en la mente de los consumidores. 

2.3.  Concepto de Segmentación de Mercado 

La segmentación comprende la división de un mercado grande y complejo de compradores en 

grupos más pequeños que posean características similares en cuanto a deseos, recursos, 

localización y estilos de vida; de esta manera, la segmentación de mercado permite que una 

empresa pueda atender de manera más eficiente y efectiva las necesidades y exigencias de un 

grupo segmentado de clientes. Por tanto, a continuación se definirá la Segmentación de Mercado 

de Consumidores y la Segmentación de Industrias. 

2.3.1. Segmentación de los Mercados de Consumidores 

Esta segmentación comprende algunas variables que se consideran importantes para dividir 

estratégicamente un grupo de consumidores o clientes potenciales. 
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2.3.1.1. Segmentación Geográfica: 

La segmentación geográfica comprende la división del mercado en distintos sectores o 

unidades geográficas, como países, regiones, ciudades o incluso zonas urbanas específicas. La 

segmentación geográfica facilita que una empresa pueda focalizar sus estrategias en determinada 

área o áreas según las necesidades de los consumidores o semejanzas propias. 

2.3.1.2. Segmentación Demográfica 

La segmentación demográfica constituye un fraccionamiento respecto a variables como la 

edad, género, ingreso económico, ocupación, religión, raza, nacionalidad, tamaño de la familia, 

ciclo de vida, generación, entre otras. La segmentación por variables demográficas es más 

efectiva para encontrar un grupo de consumidores con necesidades símiles, por otra parte, la 

segmentación demográfica admite evaluar el tamaño del mercado con mayor facilidad.  

Sin embargo, se debe evitar caer en generalidades o estereotipos, porque incluso, en un grupo 

de personas con características demográficas idénticas, podrían existir individuos que tienen 

costumbres o necesidades distintas. 

2.3.1.3. Segmentación Psicográfica 

La segmentación psicográfica congrega a los consumidores de acuerdo a su clase social, estilo 

de vida o personalidad, de esta manera, es posible plantear estrategias específicas para personas 

con formas de vida, rasgos de personalidad o caracteres semejantes. 

2.3.1.4. Segmentación Conductual 

La segmentación conductual es importante porque agrupa a los consumidores por su 

comportamiento, conocimiento, actitudes o usos frente a un producto, servicio o una experiencia. 

Esta segmentación comprende variables de conducta como la ocasión de uso, frecuencia de uso, 

beneficios buscados, estatus de usuario y situación de lealtad. 
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La segmentación conductual permite evaluar el momento o circunstancia en que se adquiere o 

utiliza un producto o servicio; o la periodicidad con la que un consumidor consume un producto 

o servicio. 

Asimismo, es posible establecer una segmentación por los beneficios o atributos que los 

consumidores buscan y consideran como determinantes al momento de realizar una compra o 

utilizar un servicio. 

Por otro lado, la segmentación conductual considera una categorización para agrupar a los 

clientes como potenciales, primerizos o habituales, y de esta manera implantar estrategias 

específicas para atraer o conservar a los consumidores o usuarios. Finalmente, un mercado podrá 

segmentarse por el grado de fidelidad respecto a un producto o servicio de una determinada 

marca o empresa; así, la empresa podrá ejecutar estrategias para competir mejor y fidelizar a sus 

compradores. 

2.3.2. Segmentación de Industrias 

La Segmentación de Industrias o de Mercados Industriales comprende la agrupación de 

empresas, compañías o mercados industriales con características similares. Muchas empresas 

ofrecen sus servicios a otras empresas, entidades o corporaciones que actúan como 

consumidores, en este caso, es correcto realizar una segmentación con variables geográficas, 

demográficas (tamaño de la empresa, giro o rubro industrial) y conductuales; no obstante, es 

apropiado considerar algunas variables adicionales referidas al tipo de cliente corporativo. 

2.4. Concepto de Mercado Meta o Mercado Potencial 

El mercado meta, mercado potencial o público objetivo refiere aquel o aquellos segmentos de 

mercado con mayor atractivo para competir o ingresar, de esta manera, la empresa debe elegir 
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aquel segmento o segmentos que sean capaces de generar mayor rentabilidad y de atender las 

necesidades particulares de cada segmento. 

Por tanto, una empresa debe enfocar su capacidad y recursos a atender uno o más segmentos 

relacionados, usualmente las empresas nuevas ingresan a competir en un mercado meta y de 

acuerdo a su progreso ingresan a un nuevo segmento. 

2.5. Creación de Ventaja Competitiva 

Para generar estrategias de marketing correctas para una empresa, primero se debe identificar 

y clasificar a los competidores directos de la misma, este paso es muy importante debido a que 

ello facilita la toma de decisiones respecto a las estrategias adecuadas para competir. 

Por lo general, la identificación de los competidores podrá parecer una tarea sencilla. En un 

nivel más restringido, una empresa define a sus competidores como aquellas compañías que 

ofrecen productos y servicios parecidos a los mismos clientes, a precios similares. (Kotler & 

Armstrong, 2012, p. 528) 

De esta manera, es correcto considerar como competidores a aquellas empresas que se 

presentan con propuestas de servicio, producto y precios similares, pero también es muy 

importante no perder de vista a aquellos competidores de un segmento de industria muy 

parecido, ya que es probable que terminen siendo competidores directos al presentar productos 

y/o servicios sustitutos o alternativos que sean aceptados por el mercado meta. 

Una compañía debe comprender los patrones competitivos de su industria si se espera ser 

un “jugador” efectivo en ese sector. Las compañías también identifican a sus competidores 

desde el punto de vista del mercado. Aquí, definen a los competidores como compañías que 

tratan de satisfacer la misma necesidad de los clientes o establecer relaciones con el mismo 

grupo de clientes. (Kotler & Armstrong, 2012, p. 528) 
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Figura 1. Pasos para la Selección de los Competidores 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 1, muestra un esquema de los pasos necesarios para una correcta elección de 

competidores de una empresa, por tanto, resulta significativo saber identificar, evaluar y 

seleccionar los competidores desde el punto de vista de la industria y el mercado para establecer 

un conjunto de competidores correctos. 

2.5.1. Selección de Competidores 

Para planear las estrategias de marketing se debe determinar a los competidores con los cuales 

se va a competir, para ello se segmentará a aquellas empresas de acuerdo a tres criterios: 

2.5.1.1. Competidores Fuertes o Débiles 

Las empresas competidoras se deben clasificar de acuerdo a su reconocimiento y preferencia 

respecto a los consumidores. Un competidor fuerte posee mayor participación en el mercado 

meta. Así mismo se debe determinar con qué tipo de empresas se ha de competir. 

2.5.1.2. Competidores Cercanos o Distantes 

Las empresas competidoras se deben clasificar de acuerdo a su cercanía geográfica y alcance 

respecto a los consumidores. 
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2.5.1.3.Competidores Buenos o Malos 

Las empresas competidoras se deben clasificar respecto a su estrategia de crecimiento, se debe 

considerar como buen competidor a aquella empresa que ejecuta estrategias que permiten que la 

industria se fortalezca, por otro lado, una mala empresa perjudica a sus competidores con 

estrategias riesgosas y perjudiciales que devalúan la industria. 

 

Figura 2. Selección de Competidores a Evitar o Atacar 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 2, se precisa los diferentes criterios para la selección de los competidores dentro 

de un mismo rubro o categoría industrial. 

2.5.2. Estrategia Básica Competitiva 

Cada empresa determina y diseña sus estrategias de marketing de acuerdo a su realidad y su 

posición competitiva, así direcciona sus esfuerzos de marketing al logro de la obtención una 

ventaja competitiva que sea valorada por sus clientes.  

Hace tres décadas, Michael Porter sugirió cuatro estrategias básicas competitivas de 

posicionamiento que las compañías podían adoptar: tres estrategias ganadoras y una 

perdedora. (Kotler & Armstrong, 2012, p. 536) 
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Figura 3. Las Cuatro Estrategias Competitivas Básicas de Michael Porter  

Fuente: Elaboración Propia 

La Figura 3 muestra las estrategias propuestas por Michael Porter, a continuación se describen 

dichas estrategias: 

2.5.2.1. Liderazgo de Costo Absoluto 

Esta consiste en reducir los costos para que como consecuencia se ofrezca precios más bajos 

que los competidores. 

2.5.2.2. Diferenciación 

Esta consiste en la creación y determinación de estrategias que permitan ganar 

reconocimiento y exclusividad para presentarse como líder. Los clientes suelen valorar más a 

quien que logra presentar sus productos o servicios de modo diferenciado. 

2.5.2.3. Enfoque 

Esta consiste en atender bien determinados segmentos pequeños de mercado y ofrecerles 

productos o servicios idóneos y únicos para ellos. 

Por tanto, se concluye que es muy importante elegir adecuadamente una de tres estrategias 

antes mencionadas para destacar en el mercado, elegir más de una representa a la “estrategia 
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perdedora”, al no permitir distinguir a la empresa en ningún aspecto; del mismo modo, es 

determinante ser consecuente en el cumplimiento de ese enfoque estratégico. 

Finalmente, una empresa debe desarrollar sus estrategias de marketing no sólo observando a 

sus competidores, sino también, identificando oportunidades para satisfacer mejor la necesidad 

de sus clientes, encontrando a través de la innovación nuevas formas de agregar valor a su oferta; 

a su vez la empresa debe velar por crear estrategias que aseguren un crecimiento sostenible a 

largo plazo. 

2.5.3. Posiciones Competitivas 

Las compañías que compiten en un mercado meta específico, en cualquier momento, 

tienen objetivos y recursos diferentes. Algunas empresas son grandes y otras pequeñas; 

algunas cuentan con muchos recursos y otras dependen de partidas presupuestales; algunas 

son maduras y establecidas, otras son nuevas y frescas; algunas otras luchan por conseguir un 

rápido crecimiento de su participación en el mercado, otras buscan utilidades a largo plazo. 

Además, las compañías ocupan distintas posiciones competitivas en el mercado meta. (Kotler 

& Armstrong, 2012, pág. 538). 

Un mercado meta suele contar con 4 tipos de competidores: El Líder de mercado que posee la 

mayor participación, los retadores del mercado que son las empresas que compiten por 

incrementar su participación y se suelen ubicar en un segundo lugar (Bajo el líder de mercado), 

los seguidores de mercado son empresas que se conforman con su participación y no generan 

estrategias de crecimiento, finalmente los especialistas en un nicho de mercado son aquellas 

empresas que enfocan su atención a pequeños segmentos del mercado que las demás empresas 

desatienden, tienen una oferta algo distinta. 
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Tabla 2 

Estrategias para líderes, retadores, seguidores y especialistas en nichos de mercado 

 

Nota. Adaptada de Kotler & Armstrong (2012) 

En la Tabla 2, se cita en resumen las estrategias propuestas para los diferentes tipos 

posiciones competitivas. 

2.6. Concepto de Mezcla de Marketing de Servicios 

Posteriormente a la elección de la estrategia de marketing y el establecimiento de la posición 

competitiva; la empresa debe planear los detalles de la mezcla de marketing o marketing mix. La 

mezcla de marketing, como tal, es la herramienta táctica que la empresa utilizará para conquistar 

su mercado meta, influyendo directamente en la demanda de su producto o servicio.  

En el campo del marketing tradicional, generalmente, se convocan a cuatro elementos 

estratégicos básicos llamados las “4Ps” de la mezcla de marketing, los cuales son: “Producto” 

que refiere a los factores que afectan al bien o servicio que la empresa ofrece al mercado meta; 

“Precio” que refiere a los factores que afectan la cantidad de dinero atribuido por la adquisición 

del bien o servicio; “Plaza” o también definido como “distribución” que refiere a los factores que 

afectan la disponibilidad del producto o servicio; y finalmente, “Promoción” o comunicación que 

refiere a los factores que afectan la comercialización estratégica. 
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Figura 4. 4P's del Marketing Mix 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 4, muestra una representación esquemática de las “4Ps del Marketing”, sin embargo, 

estos factores actualmente han quedado rezagados por su limitado enfoque a la dinámica actual 

en la prestación de servicios. 

Cuando los mercadólogos desarrollan estrategias para comercializar bienes 

manufacturados, generalmente se concentran en cuatro elementos estratégicos básicos: 

producto, precio, lugar (o distribución) y promoción. En conjunto se les suele llamar las “4 

Ps” de la mezcla de marketing. (…) Sin embargo, para captar la naturaleza distintiva del 

desempeño de los servicios necesitamos modificar la terminología original, y en su lugar 

hablar de elementos del producto, lugar y tiempo, precio y otros costos para el usuario, y 

promoción y educación. Por lo tanto, ampliamos la mezcla al añadir cuatro elementos 

asociados con la entrega del servicio: entorno físico, proceso, personal y productividad y 

calidad. Estos ocho elementos en conjunto, a los que llamamos las “8 Ps” del marketing de 

servicios, representan los ingredientes necesarios para crear estrategias que cubran de manera 

redituable las necesidades de los clientes en un mercado competitivo. Considere estos 
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elementos como las ocho palancas estratégicas del marketing de servicios. (Lovelock & 

Wirtz, 2009, pág. 22) 

 

Figura 5. 8P's del Marketing de Servicios 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 5, se presentan los ítems de cada modelo propuesto, y de acuerdo a ello es que se 

requiere reemplazar el modelo de las 4Ps y recurrir al modelo de las “8Ps” del marketing de 

servicios, los cuales son:  

2.6.1. Elementos del Producto 

Un producto de servicio representa la parte fundamental de una estrategia de marketing, un 

servicio mal concebido o mal diseñado no crea un valor diferencial, ni satisface adecuadamente 

las necesidades de los clientes. En tal sentido, las estrategias de marketing deben enfocarse en 

brindar un concepto de servicio correcto y mejorar la experiencia que surge como consecuencia 

de su utilización. 

2.6.2. Lugar y Tiempo 

La entrega de un producto de servicio involucra decisiones sobre cómo y dónde se ha de 

realizar el cumplimiento del servicio, esta entrega puede ejecutarse a través de canales físicos, 

virtuales o ambos; asimismo, la entrega puede realizarse de manera directa a los usuarios o 
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indirecta a través de intermediarios. Por otro lado, la rapidez y la comodidad de la entrega 

constituyen un componente importante en la entrega de los servicios. 

2.6.3. Precio y Otros Costos para el Usuario 

El precio representa el valor inherente del intercambio de valor entre la empresa y sus clientes 

por la adquisición de un servicio; la estrategia de precios responde a otras variables como el tipo 

de cliente, el momento y lugar de entrega, la demanda y la disponibilidad, por tanto, el precio 

que los clientes están dispuestos a pagar se define en relación directa a la satisfacción de sus 

necesidades; asimismo, es parte de este ítem, la disminución de costes y otros gastos adicionales 

que elevan costos y perjudican la experiencia final de un cliente. 

2.6.4. Promoción y Educación 

La comunicación es parte fundamental en la promoción de un servicio, en ese sentido, resulta 

conveniente un enfoque que proporcione la información y oriente a los clientes, que logre 

persuadir a los usuarios acerca de las cualidades y beneficios de un producto de servicio, y 

posteriormente, les ayude a tomar decisiones de compra en el momento preciso; por tanto, el 

planteamiento de la comunicación resulta esencial para transmitir los mensajes de promoción por 

diversos medios publicitarios o canales de venta. 

2.6.5. Proceso 

Este elemento refiere al modo en que la empresa ofrece su servicio o producto, resulta 

importante considerar el diseño y la implementación de procesos eficaces para crear una ventaja 

competitiva. Un proceso mal diseñado perjudica la productividad del personal y la entrega del 

servicio, asimismo, genera una mala experiencia para los usuarios. 
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2.6.6. Entorno Físico 

El entorno físico refiere a la presentación tangible y visual de la marca, es decir, su aplicación 

sobre la infraestructura, presentación del personal, mobiliario, paquetería, materiales impresos y 

otros elementos que reflejan una evidencia tangible de la calidad de la oferta; actualmente, una 

empresa de servicios debe presentar su marca correctamente debido a que este factor representa 

un impacto directo sobre los clientes. 

2.6.7. Personal 

En definitiva, el avance tecnológico moderniza los canales de atención, sin embargo, la gran 

mayoría de empresas de servicios aún requiere personal en contacto directo con los clientes, por 

ello, es importante dedicar esfuerzos al reclutamiento, capacitación y motivación del personal, 

porque los clientes muchas veces evalúan la calidad del servicio con base en la atención del 

personal, lo que impacta en el grado de satisfacción o insatisfacción general respecto al servicio. 

2.6.8. Productividad y Calidad 

Para las empresas de servicios, gestionar estratégicamente la mejora de la productividad y la 

calidad representa una oportunidad para cambiar las perspectivas de sus clientes y optimar los 

beneficios esperados de un servicio; por un lado, la productividad minimiza el gasto de recursos 

y costos, y por el otro, la calidad maximiza la diferenciación, valoración y lealtad de los clientes. 

2.7. Concepto de Marca 

El concepto de marca parte de su función primaria como “Identificadora”; etimológicamente 

el término “marca” que se traduce como “brand” en inglés, deriva del vocablo nórdico “Brandr” 

que refiere a “Fuego o la acción de quemar”, de esta manera, los primeros ganaderos “marcaron 

a sus reses” con la finalidad de identificar su origen o pertenencia. Del mismo modo, existe 
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evidencia que la cultura romana y griega, hace más de dos mil años, utilizó estampas o firmas en 

trabajos, artesanías u objetos para identificarlos. 

No obstante, es a partir de la Revolución Industrial, que inició en la segunda mitad del siglo 

XVIII y que concluyó a mediados del siglo XIX, que la marca adquiere otra función básica: 

“Diferenciadora”, agregando nuevos aspectos distinguidores con base en la incorporación del 

diseño gráfico.  

De acuerdo con la American Marketing Association (AMA), una marca es un “Nombre, 

término, signo, símbolo o diseño, o combinación de ellos que pretende identificar los bienes o 

servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de la competencia. En 

términos técnicos, siempre que un mercadólogo genera un nombre, logotipo o símbolo para 

un nuevo producto, está creando una marca. 

Sin embargo, muchos directivos se refieren a la marca como más que eso: como algo que 

en realidad crea una cierta cantidad de conciencia, reputación y prominencia, entre otras 

cosas, en el mercado. (Keller, 2008, p. 2) 

Una marca, en el contexto actual, desempeña funciones fundamentales que permiten atender 

de mejor manera la vida de los clientes, y a su vez, permiten incrementar el valor de una 

empresa. 

Así también, una marca permite reconocer el origen y productor de un producto o servicio; y 

ayuda a los consumidores a tener una percepción o preconcepto de los productos o servicios que 

se ofertan en el mercado, lo cual finalmente, resulta importante en la toma de decisiones de 

compra. 

La propia experiencia de los consumidores, en relación al uso de los productos o servicios, les 

permite conocer que marcas atienden satisfactoriamente sus necesidades y cuáles no; sin 
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embargo, conforme a que la vida de las personas se hace más acelerada y complicada, resulta 

transcendental para las empresas contar con una marca que permita facilitar la toma de decisión 

de compra de sus consumidores. 

Otro aspecto importante, es el registro legal de una marca (un nombre, características, 

elementos, procesos de fabricación, etc.), que permite a la empresa protegerse de la competencia 

indebida, por ende, le otorga seguridad para invertir en el desarrollo de una marca, producto o 

servicio. 

Las marcas son indicadores de un determinado nivel de calidad y esto aumenta la 

probabilidad de que los compradores satisfechos vuelvan a adquirir el mismo producto una y 

otra vez. La lealtad hacia la marca también puede traducirse en la disposición del consumidor 

a pagar un precio más elevado, (…) Aunque los competidores sean capaces de imitar los 

procesos de fabricación y el diseño de un producto, difícilmente podrán reproducir la 

impresión que ha creado la marca en la mente de los consumidores (…) En ese sentido, las 

marcas constituyen un poderoso mecanismo para garantizar una ventaja competitiva. (Kotler 

& Keller, 2012, p. 242) 

La experiencia originada por uso de un producto o servicio, o la exposición a las estrategias 

de marketing singulares, crean en la mente del consumidor una percepción que difícilmente es 

igualable por otro competidor; consecuentemente, una marca correcta representa una poderosa 

oportunidad para contribuir a la calidad percibida y la rentabilidad en las empresas. 

2.7.1. Valor o Capital de Marca 

El Valor de Marca se representa como el valor agregado tangible e intangible que se añade a 

la oferta, este valor se refleja en cómo los clientes o consumidores piensan, actúan o reaccionan 

frente a una marca, es decir, cómo reconocen o perciben a una determinada marca. 
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Se admite por valor tangible a los elementos o atributos físicos o visibles que la identifican; 

así mismo, el valor intangible refiere a las percepciones que la diferencian. 

2.8. Concepto de Creación de Marca 

Uno de los activos más valiosos de las empresas son sus marcas. En este sentido, al 

marketing le corresponde gestionar adecuadamente su valor. La creación de una marca fuerte 

es, al mismo tiempo, un arte y una ciencia. Requiere una planificación cuidadosa, un profundo 

compromiso a largo plazo, y un marketing diseñado y ejecutado de manera creativa. Una 

marca fuerte inspira una intensa lealtad en el consumidor; pero en su esencia se debe 

encontrar un gran producto o servicio. (Kotler & Keller, 2012, p. 241) 

Así pues, en un escenario competitivo las grandes compañías desarrollan sus marcas para 

generar la valoración de su marca empresarial buscando la diferenciación en su mercado meta; 

en contraparte, en una mype la limitación de recursos y conocimientos, impiden que pueda crear 

y desarrollar una marca adecuada para su público. 

La creación y desarrollo de marca, como tal, es un proceso continuo, riguroso y metódico que 

incrementa las posibilidades de éxito, por ello, la decisión de crear y gestionar una marca para 

cualquier empresa debe preceder a cualquier concepción del enfoque del negocio en sí mismo, 

debido a que la construcción de una marca condiciona y orienta parte de las decisiones de la 

empresa, sean de carácter operativo o estratégico, de acuerdo a su contribución con la marca. 

De esta manera, se reconoce a la creación de marca como beneficiosa para las empresas en 

términos de sumar valor agregado para el cliente, así también, una marca se reconoce como un 

activo valioso para una empresa; y en un entorno ignorado, como lo es el mundo de las mypes, 

debería conceder una ventaja competitiva. 
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2.8.1. Concepto de Branding 

El Branding es la disciplina que se encarga de la creación y gestión de las marcas, 

primordialmente se ocupa del valor de la marca para conectar racional y emocionalmente con 

clientes y consumidores, esto lo consigue con base en el reconocimiento y la percepción que una 

marca genera en la mente del cliente o consumidor. 

El branding, además, aterriza sobre el producto o servicio de la empresa para plasmar 

atributos y características únicas que la diferencian de otros competidores, permitiendo crear una 

oferta con identidad propia que estratégicamente puede facilitar la decisión de compra. En 

efecto, el branding se plasma sobre cualquier medio (artículo, servicio, organización, persona, 

idea, lugar, etc.) en el que un consumidor tenga la opción de elegir. 

Tradicionalmente, la gestión de marca en una pequeña empresa se ha manejado de manera 

primitiva y básicamente se ha limitado al uso de algunos elementos (por ejemplo el logotipo); sin 

embargo, la realidad actual nos indica que cada actividad o expresión de una empresa influye 

sobre su público, por tanto, el branding debe corresponder con el marketing, la comunicación, los 

recursos humanos y la dirección empresarial. Por consecuencia, el branding posee un carácter 

estratégico e integrador, pues unifica la imagen e identidad de la empresa con la visión y misión 

de la misma. 

2.8.2. Retos y Oportunidades en el Desarrollo de Marca 

En la actualidad, el desarrollo de una marca es una tarea más ardua a causa de los cambios 

importantes en el entorno competitivo, Keller (2008) lo confirma al mencionar que “A pesar que 

las marcas pueden ser tan importantes como siempre para los clientes, en realidad su 

administración puede ser hoy más difícil que nunca.” (p. 30) 
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Esta dificultad actual se basa, principalmente, en seis aspectos: Clientes más conocedores, 

críticos y desconfiados; proliferación de marcas, productos y servicios; fragmentación de medios 

publicitarios tradicionales y surgimiento de nuevos canales más interactivos; incremento de la 

competencia y la apertura de mercados globales; aumento de costos de introducción de 

productos; y mayor responsabilidad con el enfoque a resultados por las acciones de marketing. 

2.9. Concepto de Identidad Corporativa 

La identidad corporativa es un término de amplia significación, para definirse se parte de dos 

posturas conceptuales, algunos autores definen a la identidad corporativa como una expresión 

basada en el diseño y otros autores la definen en relación a la organización, a continuación se 

exponen ambas posturas: 

- Primeramente, el Enfoque del Diseño plantea que la identidad corporativa se establece 

como una representación visual de una empresa, es decir, que la identidad se basa en la 

expresión y manifestación visual, refiriéndose a “lo que se ve” a través de los elementos 

de la marca, que incluye al logotipo, tipografía corporativa, colores corporativos y en 

general cualquier elemento gráfico, audiovisual, industrial o arquitectónico sobre el que 

se instituye dicha identidad. 

- Por otra parte, el Enfoque Organizacional contempla una conceptualización más amplia, 

definiendo a la identidad corporativa como una expresión de los atributos fundamentales 

que definen la personalidad y la “razón de ser” de una empresa. Este enfoque señala que 

la identidad corporativa permite que una empresa pueda identificarse y diferenciarse 

como una marca única en el mercado. En conclusión, este enfoque relaciona la identidad 

corporativa no sólo con la identidad visual, sino que incluye aspectos característicos de la 

empresa como los valores y los atributos. 
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Por tanto, es la segunda conceptualización la que describe en mejor medida la funcionalidad 

de una identidad corporativa con una noción más integrada. 

Podemos definir a la Identidad Corporativa como el conjunto de características 

centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las que la propia 

organización se autoidentifica (a nivel introspectivo) y se autodiferencia (de las otras 

organizaciones del entorno). Al hablar de características “centrales” nos referimos a 

aquellas que son fundamentales y esenciales para la organización, que están en su ADN 

corporativo. Por “perdurables”, entendemos aquellos aspectos que tienen permanencia o 

voluntad de permanencia en el tiempo, que provienen del pasado, que están en el presente 

y que se pretende mantenerlos en el futuro. Y las características “distintivas” están 

relacionadas con los elementos individualizadores y diferenciales que tiene una 

organización en relación con otras entidades. (Capriotti Peri, 2009, p. 21) 

Por tanto, se puede concluir que la identidad corporativa es fundamental para la creación de 

una marca, puesto que plasma la esencia y personalidad de una empresa con la finalidad de que 

sus públicos puedan reconocerla y diferenciarla en el mercado; asimismo, la identidad 

corporativa es importante porque permite modelar de manera estratégica una “identidad propia” 

con el objeto de influir positivamente en los clientes. 

Finalmente, se ha de considerar que la identidad corporativa comunica aspectos perdurables 

de una empresa, como su esencia; pero su expresión estratégica es “cambiante” en el tiempo para 

adaptarse conceptualmente a nuevas necesidades del entorno. 

2.9.1. Estrategia de Identidad Corporativa 

La estrategia de la identidad corporativa permite el establecimiento de pautas con la finalidad 

de direccionar la diferenciación de una empresa a través de la definición de un Perfil de 
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Identidad Corporativo (PIC), este perfil permite instaurar los lineamientos que definen como la 

empresa quiere ser vista y es la herramienta que dirige las actividades para el desarrollo de la 

Identidad Corporativa en la empresa. 

 

Figura 6. Relación entre la Identidad Corporativa y el Perfil de Identidad Corporativa 

Adaptada de Capriotti Peri (2009) 

Como se observa en la Figura 6, el Perfil de Identidad Corporativo (PIC) parte de la Identidad 

Corporativa de la empresa, que incluye la cultura y filosofía corporativa, y busca implantar un 

conjunto de factores clave, como rasgos, atributos y valores, para crear una identidad correcta, 

atractiva y diferenciada para los públicos de la empresa. Finalmente, la estrategia de la identidad 

corporativa condiciona la forma de comunicar y actuar de la empresa como integrante de la 

sociedad. 

2.9.2. Enfoque Global del Perfil de Identidad Corporativa 

Tomando como referencia y punto de partida el planteamiento global de Michael Porter 

(1982 y 1989) sobre estrategia competitiva general, podemos utilizar sus postulados básicos 
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sobre la Estrategia de Diferenciación (enfocada a aportar ventajas diferenciales extras con 

respecto a la competencia, ya sean dirigidas a todo el mercado o enfocadas a algunos 

segmentos) para aplicarlos la estrategia de definición del Perfil de Identidad Corporativa. Eso 

no implica que las organizaciones deban olvidar el aspecto vinculado a los costos (la otra gran 

estrategia competitiva general señalada por Porter). Sin lugar a dudas, cualquier organización 

tiene que tener una orientación importante hacia el control de los costos (puesto que en la 

actualidad ningún público elige un producto, un servicio o una organización a la ligera sin 

reparar en su costo, sea éste monetario, de tiempo, de status, etc.), ya que deberá ofrecer 

atributos de diferenciación valiosos, pero indudablemente a unos costos atractivos. 

Así pues, al hablar del Enfoque Global del PIC nos referimos a la elección de la 

orientación y de los lineamientos generales del Perfil de Identidad Corporativa de la 

organización. (Capriotti Peri, 2009, p. 215) 

 

Figura 7. Estrategias para el Perfil de Identidad Corporativa 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la Figura 7, se establecen tres estrategias o lineamientos posibles para el 

Enfoque Global del PIC.   
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2.9.2.1.Estrategia de Asociación 

Esta estrategia tiene como objetivo destacar “similitudes” de la identidad corporativa de la 

“empresa referente”. Básicamente, la finalidad de la Estrategia de Asociación es imitar los 

atributos o valores diferenciales de un competidor (usualmente el líder) para que el público 

pueda identificar con mayor facilidad a una empresa.  

No obstante, esta estrategia no asegura la preferencia, ni la diferenciación de la empresa en su 

sector; igualmente, la empresa seguidora podría verse afectada con los aciertos o errores de la 

empresa referente. 

Finalmente, se debe considerar que al comunicar atributos (o valores) ya emparentados a una 

empresa, por consecuencia, también podría reafirmarse la vinculación de aquellos atributos en 

beneficio de la propia empresa referente. 

2.9.2.2.Estrategia de Diferenciación 

Esta estrategia tiene como objetivo destacar “diferencias” de las empresas competidoras, 

permitiendo agregar valor para el público. Esta estrategia supone un enfoque importante en la 

creación aspectos diferenciales en la identidad corporativa de la empresa. 

La estrategia de diferenciación implica un mayor esfuerzo en su desarrollo pero permite lograr 

una mejor diferenciación e identificación de la empresa, por lo tanto, admitiría una mayor 

preferencia y relevancia entre el público. 

Entre la estrategia de diferenciación se determinan dos alternativas o elecciones: La primera 

se denomina “Estrategia de Alta Diferenciación” en la que la empresa buscará atributos o valores 

muy diferentes o radicalmente distintos con respecto a la competencia, esta estrategia es 

recomendada para competir en un sector (o categoría) nuevo o con pocos competidores. La 

segunda es la “Estrategia de Baja Diferenciación” en que partiendo de unos atributos o valores 
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símiles, se busca la mayor diferenciación con base en un atributo clave, esta estrategia es 

recomendada en un sector (o categoría) en etapa de madurez o con muchos competidores. 

2.9.2.3.Estrategia Mixta 

La estrategia mixta es la combinación de las estrategias anteriores en la que una empresa, en 

primera instancia busca imitar la identidad corporativa de la “empresa referente” a través de una 

Estrategia de Asociación hasta consolidar el reconocimiento en el público; y como segunda 

instancia cambiar a una Estrategia de Diferenciación para buscar diferenciarse con atributos o 

valores propios; sin embargo, el éxito de la estrategia mixta implica un mayor esfuerzo porque 

requiere alcanzar la aceptación y preferencia del público en ambas etapas. 

2.10. Componentes de la Identidad Corporativa 

La mayoría de los autores analizados plantea que la Identidad Corporativa tiene dos 

componentes fundamentales: la Cultura Corporativa y la Filosofía Corporativa. La primera de 

ellas es el “alma” (soul) de la Identidad Corporativa y representa “aquello que la organización 

realmente es, en este momento”. Es el componente que liga el presente de la organización con 

su pasado, su evolución histórica hasta el día de hoy y todo lo que se relaciona con ello. La 

segunda de ellas, por su parte, es la “mente” (mind) de la Identidad Corporativa, y representa 

“lo que la organización quiere ser”. Es el componente que vincula el presente de la 

organización con el futuro, con su capacidad distintiva y de permanencia en el tiempo. 

(Capriotti Peri, 2009, p. 23) 

2.10.1. Cultura Corporativa 

Una empresa, de manera similar a cualquier sociedad o grupo humano, adquiere ciertas pautas 

de comportamiento que garantizan una adecuada convivencia, permitiendo orientar los 
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comportamientos personales y grupales en beneficio de su progreso, a estas pautas se las conoce 

como Cultura Corporativa. 

La cultura corporativa comprende a las creencias, los valores compartidos y pautas de 

conducta, que rigen los comportamientos entre los individuos de una empresa y que son 

adoptados como un “acuerdo común” para cohabitar en armonía. 

2.10.1.1. Las Creencias 

Son consideraciones o preconceptos innatos de comportamiento que se adoptan como ideales 

fundamentales por los integrantes de una empresa, y que priman en el día a día; las creencias 

direccionan diferentes aspectos y situaciones dentro de la empresa. Las creencias se adoptan de 

manera libre e inconsciente como consecuencia de la convivencia humana. 

2.10.1.2. Los Valores Compartidos 

Son un conjunto de principios, virtudes o cualidades que rigen las relaciones de convivencia 

dentro de la empresa. Los valores son de carácter positivo y asumen gran importancia dentro de 

un grupo humano debido a que definen los pensamientos de las personas, la manera de 

entenderse y acompañar sus vivencias; con el objetivo de alcanzar el bienestar colectivo. 

2.10.1.3. Las Pautas de Conducta 

Son modelos de conducta observables que expresan las creencias y los valores de la empresa. 

Las pautas de conducta tienen mayor impacto sobre el comportamiento ya que son establecidos 

para incentivar el desarrollo humano y la fomentar la correcta convivencia dentro de la empresa. 

2.10.2. Filosofía Corporativa 

La filosofía corporativa es la concepción prevista de la empresa y es establecida por la alta 

dirección con la finalidad de alcanzar sus objetivos y metas como organización. 
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La filosofía corporativa es en esencia el componente de la Identidad Corporativa que 

diferencia una empresa del resto, y del mismo modo, permite visualizar y direccionar el rumbo 

empresarial. 

La filosofía corporativa se establece con base en tres aspectos básicos: La misión corporativa, 

la visión corporativa y los valores empresariales. 

2.10.2.1. La Misión Corporativa 

La misión corporativa es la definición de la actividad del negocio, es decir, define el “que 

hace” la empresa. 

La misión corporativa es una declaración duradera de la empresa acerca del propósito, del 

rubro y su valor agregado. Una buena misión debe estar alineada con sus valores empresariales, 

debido a que la misión corporativa permite que las personas se orienten en una misma dirección, 

asimismo, facilita la adopción de estrategias, fijación de objetivos, ejecución de tareas y, en 

general, facilita la toma de decisiones.  

La misión corporativa es un componente motivante que favorece la integración, implicancia y 

compromiso de los integrantes de una empresa, por tanto, la misión corporativa provee una 

identidad propia que distingue a una empresa y la hace única frente a clientes, proveedores y 

otros agentes externos. 

2.10.2.2. La Visión Corporativa 

Es la perspectiva de futuro o reto principal de la empresa, define el objetivo concluyente de la 

empresa, establece “a dónde quiere llegar la empresa”. 

La visión corporativa establece la pauta final de lo que la empresa desea alcanzar en el futuro. 

La visión corporativa muestra el camino a seguir, inspira y motiva a los integrantes de la 
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empresa a lograr su propósito. Por ende, la visión corporativa debe ser realista, alcanzable y 

establecerse en concordancia con la misión y los valores empresariales. 

2.10.2.3. Los Valores Empresariales 

Son los valores y principios que coexisten en la empresa con el propósito de cumplir 

favorablemente las expectativas de los clientes internos y externos.  

Los valores empresariales emergen de los integrantes de una empresa, pero son reconocidos 

por la alta dirección como imprescindibles para alcanzar los objetivos y metas empresariales. Los 

valores empresariales establecen “cómo se hacen las cosas”. Cada decisión y acción que se 

ejecuta deben estar alineada con los valores empresariales para garantizar el éxito y la 

diferenciación frente a la competencia. 

2.11. Elementos de la Identidad Corporativa 

Los elementos de la identidad corporativa son los componentes que se establecen para 

identificar y diferenciar una marca, algunos de los elementos son el nombre, logotipo, eslogan, 

color, tipografía, etc. Este conjunto de elementos, si se establecen correctamente, contribuyen 

positivamente al reconocimiento y valor de una marca comunicando asociaciones favorables, por 

tanto, permiten provocar respuestas, opiniones e impresiones auténticas hacía la marca. 
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Figura 8. Principales Elementos de la Identidad Corporativa 

Fuente: Elaboración Propia 

La Figura 8 representa los elementos de la Identidad Corporativa considerados como 

principales, los cuales son expuestos a continuación:  

2.11.1.1. Nombre 

El nombre constituye una parte importante de la marca y se representa como una 

denominación pronunciable de la misma; el nombre es el elemento donde inicia la identidad, por 

ende, es de suma importancia establecer un nombre significativo con la finalidad de capturar el 

tema central o algunas asociaciones clave para la marca, el nombre a su vez debe representar en 

gran medida la propuesta corporativa. 

El nombre es el elemento que se asocia primariamente en la mente de los consumidores, y una 

vez establecido, es el elemento más difícil de cambiar porque representa a la identidad 

propiamente dicha. Al definir el nombre se debe tener en consideración la originalidad, simpleza 

y distinción. 
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2.11.1.2. Color o Identidad Cromática 

El color puede ser parte fundamental de la identidad de la marca. El color introduce 

connotaciones estéticas y emocionales al sistema gráfico de identidad, e incorpora su fuerza 

óptica a las expresiones de la marca. (Llopis Sancho, 2011, p. 41) 

El color expresa sensaciones visuales intensas, incluso más intensas que las formas, 

generando una multitud de sensaciones en la mente de las personas. Por tanto, la adición de 

colores a una identidad corporativa es clave para crear un valor psicológico diferencial para una 

marca. 

El color o la identidad cromática, como elemento de la identidad corporativa, se define 

estratégicamente para identificar una marca entre su competencia. En la actualidad, las empresas 

buscan acaparar una identidad cromática propia con la finalidad de facilitar su reconocimiento en 

el mercado. 

2.11.1.3. Tipografía o Identidad Tipográfica 

La identidad tipográfica es el conjunto de tipos de letra o fuentes utilizados en la 

comunicación de la empresa, cada tipo de letra expresa características particulares que aportan a 

la correcta exposición de la marca; al igual que el color, cada tipografía referencia diferentes 

emociones y sensaciones permitiendo manifestar variedades de propuestas para la comunicación. 

Históricamente, la tipografía ha evolucionado conforme al entorno cultural y funcional, 

permitiendo clasificar diferentes estilos y corrientes tipográficas por sus características comunes. 

Cada tipografía representa diferentes particularidades y asociaciones por su propio carácter 

simbólico, por tanto, la identidad tipográfica puede ser definida objetivamente de acuerdo a su 

significancia. Asimismo, es posible utilizar diferentes tipografías para complementar el carácter 

comunicativo o funcional de la identidad corporativa. 
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2.11.1.4. Logotipo 

El logotipo es un elemento que desempeña una función trascendente representando 

visualmente a la marca, siendo un elemento para revelar la propiedad de un producto o servicio, 

asimismo, denotar asociaciones clave para diferenciar la marca. 

El rango de representación de un logotipo es amplio y puede utilizar una expresión tipográfica 

(logotipo o logo), una expresión simbólica o icónica (isotipo o símbolo), o una combinación de 

ambos (isologo cuando los elementos están fundidos o imagotipo cuando están separados); 

asimismo, los logotipos pueden asumir una representatividad conceptual característica, elemental 

o abstracta. 

Los logotipos y símbolos suelen reconocerse con mayor facilidad y son un medio valioso 

para identificar productos, aun en el caso de que los consumidores los reconozcan pero sean 

incapaces de vincularlos a cualquier producto o marca específica. 

Otra ventaja que ofrecen estos distintivos en el desarrollo de la marca es su versatilidad. 

Como suelen ser no verbales, se transfieren bien a través de culturas y de una amplia gama de 

categorías de producto. Por ejemplo, las marcas corporativas suelen desarrollar logotipos con 

el fin de conferirle su identidad a una amplitud de productos y a diferentes submarcas. (Keller, 

2008, p. 156) 

Los logotipos, a diferencia de los nombres, pueden reinventarse para favorecer la 

adaptabilidad, y así exteriorizar con facilidad nuevas exigencias del paso del tiempo y del 

entorno. Actualmente, es conveniente crear versiones más estilizadas y simples para contribuir al 

reconocimiento y notoriedad de un logotipo. 
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2.11.1.5. Eslogan 

El eslogan es un mensaje que se utiliza para comunicar la esencia de la identidad corporativa 

con el objetivo de favorecer el reconocimiento. El eslogan como elemento de la identidad 

corporativa representa una oportunidad para reforzar una propuesta de marca con una frase clara 

y recurrente; es por ello que, el eslogan debe poseer un espíritu inspiracional, transcendente y 

provocador para las personas. 

Un eslogan debe puntualizar un mensaje de fácil adopción entre los clientes para favorecer su 

apropiación, de esta manera, el eslogan es un elemento que beneficia la diferenciación frente a 

los competidores. 

2.11.2. Criterios para Establecer los Elementos de la Identidad Corporativa 

Para construir un valor de marca favorable y mejorar el reconocimiento se presentan los 

criterios aplicables para la creación de los elementos de una identidad. 

 

Figura 9. Criterios para Establecer los Elementos de la Identidad Corporativa 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 9 se muestran los seis criterios base en la creación de los elementos de la 

Identidad Corporativa, los cuales se detallan a continuación. 

2.11.2.1. Fácil de Recordar 

Establecer elementos que sean capaces de permanecer en la mente de los consumidores, este 

criterio constituye una oportunidad para facilitar el reconocimiento de la marca. 
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2.11.2.2. Significativo 

Definir elementos con capacidad de describir asociaciones positivas para la marca, aportando 

a la identificación del rubro o categoría del producto, servicio o giro de la empresa; y además, 

deben aportar a la asociación de sus atributos particulares para diferenciar la marca. 

2.11.2.3. Capacidad de Agradar 

Los elementos que se presentan visualmente agradables o atractivos proveen de una ventaja 

competitiva, favoreciendo la toma de decisión de compra y la valoración percibida de la marca. 

2.11.2.4. Poder de Transferencia 

La capacidad de un elemento para ser útil y aplicable a nuevos productos, servicios o 

categorías, este criterio beneficia a largo plazo la expansión o versatilidad de la marca. 

2.11.2.5. Adaptable 

La adaptabilidad es un criterio fundamental para definir los elementos de marca, y por 

consecuencia, para salvaguardar su relevancia en el tiempo; de esta manera se debe prever su 

capacidad para actualizarse a nuevos requerimientos, asimismo, se debe prever una correcta 

adaptación en diferentes medios o plataformas. 

2.11.2.6. Protegible 

Se debe elegir elementos únicos que puedan ser protegidos legalmente a nivel jurídico y a 

nivel competitivo, de esta manera, se evitará caer en problemas de patentes, registros formales o 

aprovechamiento ilícito al utilizar elementos propios de una marca. 

Finalmente, se debe considerar que para elegir los distintos elementos de la identidad 

corporativa, se ha de partir de la propuesta diferencial de la marca para lograr exponer una 

identidad de manera correcta. 
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2.12. Concepto de Imagen Corporativa 

La imagen de marca es la percepción de la marca por parte del consumidor y las 

asociaciones que éstos han desarrollado en relación con la marca. La imagen se centra en 

como el público objetivo imagina la marca, como percibe y descodifica los discursos emitidos 

por esta a través de sus productos, servicios, comunicación, logotipos, etc. Es decir, la 

respuesta cognitiva y afectiva que el consumidor tiene sobre la marca, así como la percepción 

y el grado de importancia de sus distintos atributos. (Llopis Sancho, 2011, p. 33) 

De esta manera, la Imagen Corporativa se podría definir como el significado subjetivo que 

representa una marca para su público; sin embargo, cada persona concibe una percepción propia, 

por tanto, la finalidad de las estrategias para construir una imagen corporativa se enfocan en 

proyectar una imagen homogénea y permanente para el público objetivo. 

En tal sentido, la imagen corporativa no sólo se forma a través de la interpretación de los 

elementos de la marca, sino que considera el desenvolvimiento de la empresa, su presentación, 

sus productos o servicios, y como compite o se diferencia en el mercado. 

2.13. Estructura del Perfil de Identidad Corporativa 

En la Estructura del Perfil de Identidad Corporativa la empresa deberá determinar los 

principales atributos (rasgos de personalidad, los valores empresariales y los atributos 

competitivos) que serán base de la Identidad Corporativa, este conjunto de “factores clave” 

asociables a la identidad corporativa se constituye como una propuesta valiosa de valores, 

soluciones o beneficios que ofrece la empresa para su público. 

La Estructura del Perfil de Identidad Corporativa es el eje comunicativo de la identidad 

corporativa que se difundirá al público a través de diferentes estrategias, por tanto, se debe 

constituir con base en los siguientes aspectos: 
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- Nivel de importancia de cada atributo. 

- Nivel de reconocimiento de cada atributo. 

-  Puntos fuertes y débiles de la organización a nivel de Imagen e Identidad Corporativa. 

-  Escenario competitivo y estratégico de la empresa. 

-  Determinación de la estrategia del Enfoque Global del PIC. 

De esta manera, el Perfil de Identidad Corporativa es constituido por un conjunto de atributos 

organizados de acuerdo a su tipo y de su importancia individual. 

2.13.1. Definición de Atributos  

Un punto importante en la elaboración de la Estructura del Perfil de Identidad Corporativa es 

el establecimiento de los atributos para la empresa. Cada empresa debe establecer la 

combinación de atributos más convenientes para su propio Perfil de Identidad Corporativa, de 

acuerdo a su visión y capacidad competitiva, asimismo, debe establecer de manera apropiada la 

cantidad y el tipo de atributos (los que considere más valiosos e importantes) que se utilizarán en 

el Perfil de Identidad Corporativa. 

 

Figura 10. Tipos de Atributos de una Identidad Corporativa 

Fuente: Elaboración propia 
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Concluyentemente, como se muestra en la Figura 10, se determinan tres tipos de atributos que 

asocian la propuesta de Identidad Corporativa de la empresa con el público, estos atributos se 

describen a continuación: 

2.13.1.1. Rasgos de Personalidad 

Los rasgos de personalidad son atributos de carácter “Humano y personal” y refieren a 

características conductuales propias de una persona, de manera similar, un rasgo de personalidad 

otorga un carácter único a una entidad. 

Los rasgos de personalidad, en esencia, expresan la personalidad de la empresa y están 

vinculados a la forma de ser o al modo de expresarse de la misma. 

2.13.1.2. Valores Empresariales 

Los valores empresariales son atributos de carácter “Social e institucional” y refieren 

únicamente a valores y principios propios de la empresa, la finalidad de los valores empresariales 

es incentivar la credibilidad y confianza en el público a nivel social, cultural o económico. 

2.13.1.3. Atributos Competitivos 

Los atributos competitivos son atributos de carácter “Competitivo y Comercial”  y refieren a 

conceptos que fortalecen la capacidad competitiva y diferenciación de la empresa; los atributos 

competitivos se establecen para impulsar generar nuevos clientes e estimular la fidelidad y 

empatía con el público, los atributos competitivos básicamente expresan beneficios, soluciones o 

ventajas únicas de la empresa. 

De acuerdo a sus cualidades se distinguen dos tipos de Atributos Competitivos: 

- Atributos Tangibles: Los atributos tangibles nacen de las características físicas o 

visibles de la empresa, productos o servicios; este tipo de atributos son fácilmente 

comparables por el público a atributos análogos en la competencia. Es recomendable que 
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al establecer este tipo de atributos o propiedades específicas se definan características 

competitivas “muy propias” para evitar la comparación y confusión. 

- Atributos Intangibles: Los atributos intangibles están relacionados a características 

propias formadas a partir de percepciones, creencias o cualidades más emotivas con las 

que compite una empresa; este tipo de atributos tienen un menor grado de comparación 

entre empresas porque son establecidos a partir de particularidades reconocibles como 

ideales, por tanto, favorecen con mayor incidencia en la valoración y la diferenciación de 

la empresa. 

2.13.2. Importancia de los atributos 

Seguidamente a la determinación de los atributos con los que se elaborará el Perfil de 

Identidad Corporativa se deberá establecer el nivel de importancia que poseerá cada atributo. 

Para estipular el nivel de importancia de cada atributo se tiene en cuenta dos aspectos: 

2.13.2.1. Nivel de Relevancia 

El nivel de relevancia es una clasificación que la empresa asigna a cada atributo, de esta 

manera se establece una jerarquía para los atributos que participan en el Perfil de Identidad 

Corporativa, por tanto, se tienen tres grados de clasificación: 

- Atributos Centrales: Son los atributos principales, se deberá establecer entre dos o tres 

atributos como primordiales y de mayor trascendencia. 

- Atributos Complementarios: Son los atributos secundarios, se deberá establecer entre 

dos o tres atributos como necesarios y notables. 

- Atributos Periféricos: Son los atributos terciarios, en este nivel se incluirán los atributos 

sobrantes, siendo atributos básicos o de importancia baja. 
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2.13.2.2. Nivel de Reconocimiento 

El nivel de reconocimiento es la asignación del valor deseado a cada atributo, se establece en 

una escala numérica del 1 al 7 (Siendo 1 la asignación de importancia más baja y 7 la más alta) 

en función de su nivel de relevancia.   

Esta asignación cuantitativa es muy importante porque establece una calificación individual a 

cada atributo, lo que posteriormente permitirá exhibir el Perfil de Identidad Corporativa de la 

empresa en una representación gráfica. 

2.14. Estado de Arte 

 Juárez Zavaleta & Montenegro Cueva (2016), autores del trabajo de Tesis: “El 

Branding y su influencia en la Imagen Corporativa de Athenea Corredores de Seguros 

de la ciudad de Trujillo en el año 2016” de la Universidad Privada Antenor Orrego de 

Trujillo (Perú), presentaron lo siguiente: 

En pro de determinar de qué manera influye el Branding sobre la Imagen Corporativa 

de la empresa en estudio, los autores recurrieron a un estudio cuasi experimental con 

observación antes y después a un solo grupo de clientes. Dicho trabajó utilizó recursos 

como entrevistas y cuestionarios para validar su hipótesis, logrando registrar una 

variación promedio en la variable: “Imagen Corporativa” de 2.49 a 3.43 (En una 

escala de 1 al 5) antes y después de la aplicación de la variable “Branding”. 

Finalmente, a través de la prueba T-Student para datos pareados, se logró confirmar 

que la propuesta de Branding influyó de manera “muy significativa” en el nivel de 

“Percepción de la Imagen Corporativa” de la Empresa Athenea Corredores de 

Seguros. 
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 Zambrano Navarro (2016), autor del trabajo de Tesis: “La Identidad Visual basada en 

la metodología de Branding Corporativo y su influencia en la Imagen Corporativa de 

la empresa Centro Comercial Elvia para el mercado cajamarquino en el año 2016” de 

la Universidad Privada del Norte de Cajamarca (Perú), presentó lo siguiente: 

De acuerdo a la metodología de Branding Corporativo de Paul Caprioti, el autor 

presenta una propuesta para mejorar la Imagen Corporativa a través de una nueva 

Identidad Visual, su trabajo se orientó a plasmar un conjunto de atributos propuestos 

para la empresa, entre ellos: Fiable, creativa, moderna, higiénica y reconocible. 

Finalmente, determinó que existe una influencia positiva entre la identidad visual 

corporativa y la imagen corporativa, demostrando que al mejorar la identidad visual 

corporativa se mejoró la imagen corporativa de la empresa Centro Comercial Elvia. 

 Alva Saavedra, Quiñones Ochoa & Vásquez Vargas (2005), autores del trabajo de 

tesis: “La Imagen Corporativa desde una Visión Integral” de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas en Lima (Perú), presentaron lo siguiente: 

Con el objetivo de investigar la imagen corporativa, analizaron la situación actual de 

la Gestión de la Imagen Corporativa en organizaciones peruanas; tras su estudio, 

señalan que la falta de conocimiento y una deficiente gestión de la imagen corporativa 

confirman que este campo está aún en desarrollo en el país, sin embargo, existe una 

gran oportunidad de fortalecer la gestión de imagen corporativa en las empresas. 

Así mismo, los autores concluyeron que “gestionar la imagen” implica tener definida 

la identidad corporativa y la estrategia del negocio para guiar el comportamiento 

organizacional, además, implica contar con los recursos y el compromiso de la alta 

dirección con una perspectiva integradora y de largo plazo. 



54 

Finalmente, destacan que: “La reputación corporativa es un atributo diferenciador 

entre las organizaciones, y es una fuente de competitividad y diferenciación”. 

 Parra Leiva (2011), autor del trabajo de Tesis: “Una nueva identidad visual 

corporativa para Consorcio RDTC S.A.” de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile, en 2011 presentó lo siguiente: 

Con base en cuatro conceptos como la identidad corporativa, identidad visual, 

imagen corporativa y la comunicación de la identidad; el autor desarrolla una 

propuesta de renovación de la marca, logrando expresar las cualidades más relevantes 

de la empresa, además, afirma que la Identidad Visual no surge de la creatividad pura, 

sino que es resultado de una interrelación entre el entorno (realidad) y la orientación 

estratégica de la empresa. 

 Terán Torres (2018), autor del trabajo de Tesis: “El Branding Corporativo como 

estrategia en el rediseño de marca de la Agencia Crea Sion Publicidad del Cantón 

Daule parroquia la Aurora en el año 2018” de la Universidad de Guayaquil (Ecuador), 

presentó lo siguiente: 

Su investigación se enfocó en el estudio del branding corporativo para determinar 

la mejor estrategia para el rediseño de marca de la agencia CREA SION, logrando 

expresar una identidad visual sólida con elementos que favorecerían la experiencia de 

sus clientes para, finalmente, mejorar el posicionamiento de dicha agencia. 

 Morales Falen (2016), autora del trabajo de Tesis: “Implementación de un Manual de 

Identidad Visual corporativa para mejorar el posicionamiento de la mype de abarrotes 

“Variaditos” del centro de Chiclayo” de la Universidad Señor de Sipán de 

Lambayeque (Perú), presentó lo siguiente: 
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Con base en un análisis situacional de la mype, la autora, identifica las falencias en la 

gestión de la identidad y las oportunidades para mejorar el posicionamiento, de esta 

manera, desarrolla una propuesta que prioriza la identidad visual de la empresa para 

mejorar su identificación y diferenciación con sus clientes. 

 Galindo Chira (2017), autora del trabajo de Tesis: “Nivel de posicionamiento de la 

identidad de la marca ciudad “Cochabamba, ciudad de todos”, en los jóvenes 

universitarios cochabambinos, 2017” de la Universidad César Vallejo de Trujillo 

(Perú), presentó lo siguiente: 

Su estudio examinó el nivel de posicionamiento respecto a la identidad de la marca 

ciudad de Cochabamba (Bolivia) en sus jóvenes universitarios; el estudio utilizó 

variables como el posicionamiento y la marca ciudad para probar que, efectivamente, 

la ciudad posee un alto nivel de posicionamiento con cualidades propicias para su 

diferenciación basadas en el fomento del turismo y valor cultural de la ciudad. 

 Valencia Pinzón (2017), autor del trabajo de Tesis: “Posicionamiento de marca y su 

influencia en la decisión de compra” de la Universidad de Manizales (Colombia), en 

2017 presentó lo siguiente: 

De acuerdo con la información encontrada en su investigación referida a la compra de 

ropa de marca de lujo en la ciudad de Pereira, el autor evidencia que existen diferentes 

intereses, motivos y percepciones del consumidor que influencian el momento de la 

toma de decisión de compra, entre los más relevantes está el posicionamiento, el 

precio, el valor agregado, el conocimiento o experiencia del usuario y la percepción de 

la marca.; este conjunto de elementos definen el rumbo estratégico para posicionar y 

diferenciar un producto en el mercado y fidelizar a los clientes. 
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 Flores Yari (2017), autora del trabajo de Tesis: “Propuesta de un Plan Estratégico 

Institucional de Marketing para la EPS Sedapar S.A.” de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa (Perú), presentó lo siguiente: 

Basada en un enfoque estratégico de marketing, propuso un conjunto de estrategias de 

marketing para mejorar la gestión de la entidad en estudio, para lograrlo presentó un 

conjunto de acciones, políticas y programas con un enfoque al cliente, con el fin de 

satisfacer sus necesidades y requerimientos.  

En primera instancia, se efectuó un análisis situacional de la empresa; seguidamente, 

se formuló el Plan de Marketing con base en el Modelo de Marketing Mix y un Plan 

de Acción que presentó estrategias, tácticas y acciones. Finalmente, se expone una 

evaluación económica del plan, verificando la viabilidad de su propuesta para la EPS 

Sedapar S.A. 

 Moncayo Oquendo, Muzante Moreno & Pinglo Briceño (2017), autoras del trabajo de 

tesis: “Plan estratégico para la empresa HPG Security S.A.C. para el periodo 2017-

2021” de la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima (Perú), presentaron lo 

siguiente: 

Luego de realizar un análisis situacional de la empresa y la creciente Inseguridad 

Ciudadana en el Perú, los autores presentan un Plan Estratégico de Desarrollo con la 

finalidad de mejorar su participación en el mercado peruano, enfocándose en cuatro 

factores: Innovación, rentabilidad, cambio en la cultura organizacional y 

supervivencia. 

Desde una destacada orientación de marketing proponen iniciativas y acciones para 

alcanzar los resultados proyectados a nivel económico y financiero. 
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 Cisneros Osnayo (2017), autora del trabajo de Tesis: “Plan de Marketing para 

conseguir el incremento de las ventas en la empresa Premium Cotton SAC” de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima (Perú), presentó lo siguiente: 

Con la presentación de un plan de marketing la autora determinó el incremento 

estimado de 10% sobre las ventas anuales de la empresa, con base en el 

fortalecimiento del posicionamiento, fidelización de sus clientes y estrategias de 

promoción y publicidad; finalmente, comprobó la viabilidad del plan, con una tasa de 

retorno de la inversión del 25%. 

 Alzamora Falcón (2018), autora del trabajo de Tesis: “Influencia del Marketing Mix 

en el posicionamiento de la marca de guitarras Erasmo en el año 2017” de la 

Universidad San Martín de Porres de Lima, en 2018 presentó lo siguiente: 

Con la finalidad de determinar la influencia del marketing mix sobre el 

posicionamiento, la autora reconoce los atributos como: el prestigio de marca, la 

calidad, el sonido, la buena madera, la durabilidad y la garantía; los cuales son 

valorados por los consumidores; de esta manera, realiza un diagnóstico antes y 

después para verificar el impacto de su propuesta de marketing sobre las variables, 

determinando que si existe una correlación positiva entre un planeamiento estratégico 

de marketing mix y el posicionamiento de una marca. 

 López Chila & Molina Avellán (2011), autoras del trabajo de Tesis: “Plan Estratégico 

de Marketing para posicionar Marca e Imagen de la compañía Interbyte S.A.” de la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil (Ecuador), en 2011 presentaron lo 

siguiente: 
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Con el análisis adecuado de la situación de la empresa, la autora presentó un plan 

de marketing que permitió obtener resultados positivos para dicha compañía; con base 

el modelo de las 8P’s del Marketing Mix de Servicios, se establecieron las acciones de 

corto plazo y se presentó el plan de ejecución a largo plazo, posteriormente, se 

presentó una proyección de los estados financieros de acuerdo al pronóstico de ventas 

anuales. 

 Ismael Dias (2005), autor del trabajo de tesis: “Desarrollo de un Plan Estratégico de 

Marketing” de la Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil), presentó lo 

siguiente: 

Con la finalidad de exponer un plan de marketing estratégico para la empresa “Oficina 

Diesel SP Ltda”, el autor desarrolló un diagnóstico organizacional, un análisis de 

mercado y competidores con el objeto de definir el perfil de los clientes meta. 

Basado en el diagnóstico realizado, definió un plan de mercadeo para promover la 

empresa y maximizar el alcance de la compañía. 
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Capítulo III: Análisis Situacional de la Empresa 

3.1. Análisis de la Situación Interna de la Mype 

3.1.1. Aspectos Generales de la Mype 

3.1.1.1. Razón Social 

ACCESS VISION S.A.C. 

3.1.1.2. Actividad Comercial 

Empresa de prestación de servicios de tecnología de seguridad, proveedora de tecnologías que 

incluye la comercialización e instalación de equipos de seguridad electrónica y soluciones 

tecnológicas integrales. 

3.1.1.3. Localización 

La empresa se encuentra situada en una oficina del Centro Comercial COMPUPLAZA en la 

Calle Octavio Muñoz Najar N° 223 Int. 221 Arequipa, Arequipa, Arequipa; donde se realizan 

actividades administrativas y comerciales. 

3.1.1.4. Breve Reseña Histórica 

ACCESS VISIÓN es una micro empresa (MYPE) fundada en Marzo del 2015 por los socios 

el Sr. Edwin Canaza Berríos y el Sr. Larry Medina Rodríguez, ambos fueron compañeros de 

trabajo en una empresa de seguridad tecnológica, donde compartieron experiencias de 

aprendizaje y retos laborales que afrontaron con éxito, sin embargo, por decisiones personales 

tuvieron que desistir de aquel trabajo para buscar mejores oportunidades de crecimiento 

profesional. 

Años más tarde volvieron a reunirse y motivados por su espíritu emprendedor y sus 

conocimientos en el área de administración y la electrónica, es que se plantean invertir sus 

ahorros e instituir una empresa en la ciudad de Arequipa. 
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Desde su fundación la empresa ACCESS VISION ha asumido desafíos importantes para 

atender favorablemente los requerimientos de sus clientes, logrando aprovisionarles de 

soluciones tecnológicas en el ámbito de la seguridad, tecnologías de información y 

comunicación. 

A la fecha, ACCESS VISION ha mantenido su vigencia, principalmente, sobre la ejecución 

de proyectos de instalación de sistemas de seguridad y video-vigilancia para empresas y hogares 

de Arequipa y alrededores. 

3.1.1.5. Misión de la Mype 

“Proveer a nuestros clientes soluciones y servicios de sistemas de seguridad electrónica, 

tecnologías de información y comunicaciones de valor e impacto en toda la región sur del país y 

servir a nuestros clientes con los más altos estándares de calidad, que resuelvan de manera 

efectiva sus problemas”. 

3.1.1.6. Visión de la Mype 

“Ser líderes en el mercado, diferenciándonos por brindar el mejor servicio en nuestro rubro, 

respaldados por los mejores fabricantes en tecnologías de seguridad, información y 

comunicaciones, convirtiéndonos en su mejor alternativa y en su socio estratégico más relevante 

para innovar y explorar el potencial de las tecnologías”. 

3.1.1.7. Valores de la Mype 

ACCESS VISION cuenta con una política de calidad, definida bajo las siguientes aptitudes: 

-  Amabilidad y buena atención a nuestros clientes. 

- Disposición por el buen servicio y la innovación. 

-  Ofrecer y recomendar productos de calidad. 

-  Mantenimiento y atención post-venta. 
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3.1.2. Organización de la Mype 

La empresa ACCESS VISION se encuentra instaurada de la siguiente manera: 

-  Órganos de dirección:  

a. Junta General de Accionistas 

b. Gerencia General 

- Órganos de asesoría 

a. Contador 

- Órganos de línea y/o ejecución 

a. Gerencia Administrativa 

b. Asistencia Administrativa 

- Órganos de apoyo 

a. Personal técnico externo 

 

Figura 11. Organigrama de la Empresa ACCESS VISION 

Fuente: ACCESS VISION S.A.C. 

La empresa ACCESS VISION tiene como órgano supremo a la Junta General de Accionistas, 

que en la actualidad recae en los fundadores el Sr. Edwin Canaza y el Sr. Larry Medina. 
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La Gerencia General está a cargo del Sr. Edwin Canaza quien realiza funciones de dirección, 

supervisión y control en los proyectos; asimismo, debido a la falta de personal especializado, el 

Sr. Edwin Canaza cumple con labores operativas en proyectos pequeños como lo son la 

instalación y mantenimiento de los sistemas de seguridad que la empresa brinda. Al mismo 

tiempo, por la naturaleza de su cargo posee facultades representativas, administrativas, laborales, 

contractuales, entre otras; las cuales fueron establecidas al momento de constituir la empresa. 

La Gerencia Administrativa es asumida por el Sr. Larry Medina quien realiza, principalmente, 

funciones administrativas y logísticas como la compra y venta de equipos y materiales, 

supervisión al personal contratado y la convocatoria de personal técnico. Asimismo, realiza 

actividades de apoyo en la instalación y mantenimiento de los sistemas de seguridad. 

La empresa cuenta con una Asistente Administrativa que cumple funciones administrativas y 

financieras; entre las funciones asignadas se encuentra la elaboración de balances y estados 

financieros, elaboración de reportes financieros, cotización de servicios, facturación de ventas, 

seguimiento de las ventas, tramitación de seguros y pensiones, entre otras tareas de apoyo a las 

gerencias. 

La empresa cuenta también con los servicios externos de una Contadora quien se encarga de 

la documentación contable como libros o registros de contabilidad, movimiento monetario de 

bienes y derechos, entre otras ocupaciones contables. 

Finalmente, la empresa solicita, temporalmente, los servicios de personal técnico 

especializado, y de acuerdo al tamaño del proyecto se pueden solicitar hasta diez técnicos para 

realizar las operaciones de instalación y mantenimiento de los servicios, los cuales son 

capacitados y supervisados por las gerencias para cumplir sus labores con éxito. 
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3.1.3.  Descripción del Servicio 

ACCESS VISION brinda diversos servicios en el área de la seguridad electrónica, entre los 

cuales se tienen: 

- Instalación de sistemas de video-vigilancia 

-  Instalación de sistemas de alarmas contra-robo 

-  Instalación de sistemas de alarmas contra-incendio 

-  Instalación de barreras fotoeléctricas 

-  Instalación de cercos eléctricos 

-  Control de asistencia biométrica 

-  Control de acceso biométrico 

-  Cableado estructurado 

-  Radioenlaces 

-  UPS y respaldo de energía (SAI) 

-  Equipamiento de cómputo en general 

-  Instalaciones eléctricas industriales y residenciales 

-  Pozos a tierra 

3.1.4. Modelo de Negocio 

El punto de partida para cualquier debate, reunión o taller provechoso sobre innovación en 

modelos de negocio debería ser una visión compartida del concepto de modelo de negocio. 

Necesitamos un concepto que todos entiendan, que facilite la descripción y el debate, porque 

es importante partir de la misma base y hablar de lo mismo. (Osterwalder & Pigneur, 2011, 

pag. 15) 



64 

El modelo de negocio define, de manera general, la base sobre la cual una empresa crea, 

proporciona y capta valor para sus clientes. Comprender el Modelo de Negocio de ACCESS 

VISION es un paso fundamental para conocer el funcionamiento de la empresa. 

Para representar el Modelo de Negocio se utilizará el Lienzo de modelo de negocio, una 

herramienta para describir y examinar las actividades del negocio, para ello se determinarán 

nueve módulos independientes que reflejan la lógica que sigue la empresa ACCESS VISION 

para obtener sus ingresos. Estos módulos comprenden cuatro áreas principales: los clientes, la 

oferta, la infraestructura y su viabilidad económica; seguidamente, se conceptúa cada ítem de 

dicho modelo: 

3.1.4.1. Segmentos de Mercado 

La empresa atiende principalmente a dos segmentos de mercado, sin embargo, ambos 

segmentos de mercado son atendidos de manera similar, por lo que solamente se establece un 

modelo de negocio. 

- Empresas: Micro, pequeña y grandes empresas 

- Hogares 

3.1.4.2. Propuestas de Valor 

Una propuesta de valor se enfoca en solucionar los problemas de los clientes y satisfacer sus 

necesidades mediante propuestas de valor ofrecidas por la empresa. Entre sus propuestas de valor 

se tienen: 

- Garantía de servicio por un año 

- Asesoría y soporte técnico especializado y gratuito 

- Inversión única por el servicio 
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3.1.4.3. Canales 

 Las propuestas de valor llegan a los clientes a través de canales de comunicación, 

distribución y venta. Actualmente, el canal de comunicación principal es: 

- Venta directa (Por recomendación) 

3.1.4.4. Relaciones con Clientes 

La empresa ACCESS VISION establece su relación con los clientes a través de: 

- Reuniones 

- Llamadas telefónicas 

- Correo electrónico 

3.1.4.5. Fuentes de Ingresos 

Los ingresos económicos son consecuencia del pago por la adquisición de los servicios 

ofrecidos. 

- Pago por servicios 

- Pago por compra de equipos 

3.1.4.6. Recursos Clave 

Son los recursos o activos necesarios para ofrecer y proporcionar los servicios. 

- Personal administrativo 

- Personal técnico 

- Equipos y materiales (Computadoras, equipos y materiales) 

3.1.4.7. Actividades Clave 

Son las actividades importantes que requieren atención para cumplir con la actividad del 

negocio. 

- Contratación de personal técnico 
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- Seguimiento del servicio 

- Compra de equipos 

3.1.4.8. Sociedades Clave 

Para la obtención de recursos se requiere ejecutar actividades fuera de la empresa, en el caso 

de ACCESS VISION actualmente tiene sus socios clave en: 

- Proveedores locales 

- Clientes 

3.1.4.9. Estructura de Costes 

Los diferentes elementos del modelo de negocio conforman la estructura de costes, entre los 

principales costes se tienen: 

- Compra de equipos y servicios 

- Remuneraciones y salarios 
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Figura 12. Modelo de Negocio – CANVAS 

Fuente: Elaboración Propia 

La Figura 12 representa de manera gráfica el Modelo de Negocios actual que es utilizado en 

la empresa ACCESS VISION. 

3.2. Análisis de la Situación Externa de la Mype 

3.2.1. Factores Económicos 

Arequipa cuenta con una enorme capacidad productiva y un inmenso potencial de 

desarrollo. Este potencial se basa en su ingente riqueza de recursos naturales, una diversidad 

de pisos ecológicos y climas propicios para la producción agrícola, disponibilidad hídrica y 

uno de los mayores índices de capital humano del país, lo que se refleja en una amplia 

diversificación de las actividades económicas y una productividad laboral superior al 

promedio nacional, en lo que también tiene incidencia el desarrollo de importantes proyectos 
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mineros. Estos factores han determinado que Arequipa se constituya en la segunda economía 

regional del país. (Banco Central de Reserva del Perú, 2016, p. 11) 

Arequipa es el segundo polo de desarrollo industrial del país y cuenta con una base 

diversificada conformada por empresas líderes productoras de bienes de consumo, insumos y 

bienes de capital de alcance nacional y regional, y proyección internacional. (Banco Central 

de Reserva del Perú, 2016, p. 190) 

El crecimiento económico también ha incentivado una importante expansión del comercio 

y servicios, lo que se puede aproximar a partir del dinamismo de los centros comerciales en la 

ciudad de Arequipa, los cuales ofrecen una mayor variedad de bienes y servicios, a menores 

costos de transacción, a la vez que han generado empleo. Como reflejo de su grado de 

desarrollo, la penetración del sistema financiero en Arequipa es superior al promedio 

nacional, al igual que los servicios de comunicaciones (telefonía celular, fija, pública e 

Internet). (Banco Central de Reserva del Perú, 2016, p. 191) 

Según el Foro Económico Mundial, la competitividad involucra el conjunto de factores, 

instituciones y políticas que determinan el nivel de productividad de un país o región; y a 

mayor productividad, mayor crecimiento, lo cual finalmente se traduce en mayores ingresos y 

mejor calidad de vida para la población. El Instituto Peruano de Economía (IPE) estimó el 

Índice de Competitividad Regional (INCORE), y para el 2018, Arequipa ocupa el segundo 

lugar en competitividad, mejorando una posición con respecto al año anterior. (Cámara de 

Comercio e Industria de Arequipa, 2018, pág. 1) 

3.2.2. Factores Políticos y Gubernamentales 

En la actualidad, la realidad política y gubernamental del país enfrenta dos grandes problemas 

que afectan a la población y a diferentes instituciones, la delincuencia y la corrupción. 
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No obstante, pese a que la situación política del país atraviesa una profunda crisis, la 

economía sigue un curso favorable; en ese sentido, la problemática política y gubernamental no 

resultan determinantes para el rumbo económico de la región Arequipa.  

El jefe de Estado reiteró que quiere que su periodo sea recordado como el Gobierno de las 

regiones del Perú. (…) “Queremos que se identifique a este Gobierno como el de las regiones. 

El Perú no solamente es Lima. Lima tiene múltiples problemas que atender, pero el Perú no 

solo es Lima” (La República, 2018a) 

La delincuencia continúa siendo el problema más importante del país, seguida de la 

corrupción. (…) Los peruanos son ahora víctimas de la delincuencia incluso en los lugares 

donde antes se sentían protegidos, por lo que la percepción de inseguridad ciudadana aumenta 

cada día. (…) El Barómetro de las Américas 2017 determinó que un 27,6% (de encuestados) 

declaró haber sido víctima de un robo sin arma ni agresión y un 13,4% afirmó haber sufrido 

robos en su casa. (…) Según esta investigación, el Perú se ubica en el segundo lugar del 

ránking de los países con la tasa más alta de víctimas de la delincuencia, superando solo a 

Venezuela donde hoy se vive una grave crisis social. (…) La mayoría de peruanos que ha sido 

víctima de un acto delincuencial se encuentra concentrada en las zonas urbanas. (La 

República, 2018) 

Tabla 3 

Denuncias por Comisión de Delitos en Perú 

Nota. Adaptado de INEI (2018) 

Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Contra el Patrimonio 168618 185357 204935 224753 242697 242653 265219

Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud 28486 39744 33613 36643 37057 44342 50597

Contra la Seguridad Pública 15932 14839 28175 30388 40150 38150 49385

Contra la Libertad 15812 17848 18459 19379 18730 20428 22660

Contra la Familia 3329 3684 4755 3354 2013 2318 2695

Otros Delitos 8261 10341 9537 12061 8676 7985 9313

Total de Denuncias por Comisión de Delitos 240438 271813 299474 326578 349323 355876 399869
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En la Tabla 3 se observa las Denuncias por Comisión de Delitos asciende año a año pasando 

de 240,438 en el 2011 a 399,869 en el 2017, equivalente a un incremento del 60% 

aproximadamente en 6 años. 

Así también, las denuncias Contra el Patrimonio representan el mayor porcentaje de acuerdo a 

la tipificación de delitos, de esta manera en el 2017 las Denuncias por Comisión de Delitos 

Contra el Patrimonio representaron el 66.32% del Total de Delitos. 

Tabla 4 

Denuncias por comisión de delitos por tipo de delito, En Arequipa, 2017 

 

Nota. Adaptado de INEI (2018) 

La Tabla 4 muestra la incidencia total de Denuncias que se registraron en la Región Arequipa 

durante el año 2017 por cada tipo de delito. 

Según una encuesta elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

entre setiembre del 2017 a febrero del 2018, Arequipa se encuentra entre las cuatro regiones 

con percepción de inseguridad ciudadana más alta. Sin embargo, de acuerdo al mismo 

estudio, el nivel de victimización en la ciudad se redujo 2,9 por ciento frente al mismo 

periodo del año 2017. (…) De acuerdo a la encuesta del INEI, en Arequipa la percepción de 

inseguridad llega a 91,5%. Es decir, nueve de cada diez personas se sienten inseguras. (…) La 

población encuestada que fue víctima de un delito bordeó el 25,5%, frente al 28,4% del año 

pasado. De ahí la reducción de casi 3% en victimización. (…) En Arequipa, el nivel de 

inseguridad ciudadana se puede corroborar observando las cifras de delitos. En marzo, las 

víctimas denunciaron en diversas dependencias policiales 1 932 casos; de estos, 1 133 fueron 

Departamento

Contra el 

Patrimonio

Contra la Vida, 

el Cuerpo y la 

Salud

Contra la 

Seguridad 

Pública

Contra la 

Libertad Otros Delitos Total Porcentaje

Arequipa 15714 2911 3972 1505 1398 25500 6.38%

Total 265219 50597 49385 22660 12008 399869
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delitos contra el patrimonio, entre hurto y robos, estafa y defraudación. En febrero, los delitos 

contra el patrimonio fueron 929 y en enero 959. (…) El secretario del Comité Regional de 

Seguridad Ciudadana (Coresec), René Espinoza Cervantes, señala que de acuerdo al trabajo 

realizado el 2017, Alto Selva Alegre, Cercado, Cayma, Cerro Colorado, José Luis Bustamante 

y Rivero, Miraflores y Paucarpata son los distritos donde se registran más casos de hurtos, 

robos y estafas. (La República, 2018b) 

Arequipa es la tercera región de todo el país en presentar mayor índice de denuncias por la 

comisión de delitos. (…) Así lo alertó el parlamentario andino Mario Zúñiga, quien recordó 

cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y del Sistema de Denuncias 

Policiales (Sidpol). “De acuerdo con este sistema, el año pasado (2016) se cometieron 12,650 

delitos contra el patrimonio; 2,699 contra la vida, el cuerpo y la salud; 1,630 contra la 

seguridad pública y 1,404 contra la libertad, entre otros”, informó. Asimismo, indicó que la 

región presenta un aumento en la criminalidad, debido a la falta de un adecuado trabajo de 

inteligencia policial y una escasa labor de prevención, como patrullaje policial y municipal. 

También opinó que hace falta mayor coordinación entre instituciones como el Ministerio 

Público, la Policía, y las autoridades municipales y regionales. “Arequipa se ha convertido en 

un blanco fácil para la delincuencia, debido a la falta de cámaras de videovigilancia, 

patrulleros modernos, personal especializado en inteligencia, entre otros temas”, reclamó. 

Agregó que es fundamental tomar acciones de prevención para que los índices de 

criminalidad no se incrementen ni se inicien, por ejemplo, extorsiones sistemáticas como 

sucede en otros lugares del país. “Esto sería dañino porque frenaría la inversión y el 

desarrollo”, denunció. (Exitosa Noticias, 2017) 
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3.2.3.  Factores Sociales, Culturales, Demográficos y Ambientales 

El contexto sociocultural en Arequipa es favorable, el escenario social emergente y tradicional 

de la región afectan positivamente en los modos de vida de la población y su bienestar colectivo. 

Tabla 5 

Distribución de Hogares de Arequipa según NSE - Departamento (Urbano) 

 

Nota. Adaptado de APEIM (2016), APEIM (2017), APEIM (2018) 

* Nivel de confianza al 95% p=0.5 

Como se observa en la Tabla 5, respecto a los niveles socioeconómicos (NSE) en los hogares 

del sector Urbano de Arequipa, en el año 2016, el porcentaje del sector AB se estableció en 

20.8%, esto se debió a la estabilidad económica y el desarrollo económico en la región, que, 

finalmente, impacta en la calidad de vida de los hogares. El sector C se estableció en 32.6% 

mientras que los NSE D y E representan el 33.6% y 13.3% respectivamente. 

En el año 2017, el porcentaje de hogares en el Sector AB y C se estableció en 52.7% lo que 

supone una reducción de -0.4 puntos porcentuales (53.1%) respecto al año 2016, esto debido a la 

desaceleración económica del país que impacto en las clases sociales; en parte, inducido por el 

ingreso de un nuevo gobierno y la turbulencia política, lo que conlleva a la disminución del 

volumen de exportaciones y de la inversión privada. 

Asimismo, en el año 2018, el porcentaje de hogares en el Sector AB y C se estableció en 

54.6% lo que supone un incremento de 1.9 puntos porcentuales, respecto al año anterior. Esto 

debido a la estabilidad económica del país; en parte, inducido por nuevas políticas de estado, la 

estabilidad económica, el incremento del PBI (que expresa el valor monetario de la producción 

de bienes y servicios de demanda final de un país o región durante un período determinado), el 

Año Total AB C D E Muestra Error (%)*

2016 100% 20.8 32.3 33.6 13.3 1.034 3.1

2017 100% 17.9 34.8 32.7 14.6 1.428 2.6

2018 100% 16 38.6 35.1 10.3 1239 No precisa

https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_econ%C3%B3mico
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aumento de exportaciones y la inversión privada; que son los motores del crecimiento económico 

del país. 

Tabla 6 

Ingresos y Gastos según NSE 2018 - Perú (Urbano) 

 

Nota. Adaptado de APEIM (2018) 

*Ingreso estimado en base al gasto - INEI 

De acuerdo a la Tabla 6, respecto a los ingresos y gastos de las familias peruanas en un mes, 

se tiene en promedio un ingreso en el NSE AB de S/. 7,779; en el NSE C de S/. 3,975, en el NSE 

D S/. 2,512 y en el E de S/. 1,555; mientras que los gastos en promedio en el NSE AB de S/. 

5,145; en el NSE C de S/. 3,975, en el NSE D S/. 2,007 y en el E de S/. 1,343. 

Tabla 7 

Promedio de Ahorro Mensual según NSE 2018 - Perú (Urbano) 

 

Nota. Adaptado de APEIM (2018) 

*Ingreso estimado en base al gasto – INEI 

Como se presenta en la Tabla 7, el Promedio general de Ahorro en 2018, se observa que los 

hogares del NSE AB obtienen un ahorro promedio de S/. 2.634, el NSE C es S/. 978, el NSE D 

S/. 505 y, finalmente, el NSE E presenta un Ahorro promedio mensual de S/. 212. 

Respecto a los Hogares y Viviendas Particulares en el Departamento de Arequipa, se tiene lo 

siguiente: 

Promedio Total AB C D E

Grupo 1: Alimentos S/. 1,044 S/. 1,431 S/. 1,190 S/. 933 S/. 670

Grupo 2: Vestido y Calzado S/. 165 S/. 291 S/. 184 S/. 130 S/. 90

Grupo 3: Alquiler, combustible, electricidad y conservación de la vivienda S/. 318 S/. 669 S/. 347 S/. 225 S/. 138

Grupo 4: Muebles, enseres, y mantenimiento de la vivienda S/. 160 S/. 371 S/. 155 S/. 109 S/. 83

Grupo 5: Cuidado, conservación de la salud y servicios médicos S/. 190 S/. 400 S/. 217 S/. 130 S/. 76

Grupo 6: Transporte y comunicaciones S/. 307 S/. 801 S/. 332 S/. 169 S/. 97

Grupo 7: Esparcimiento, diversión, servicios culturales y de enseñanza S/. 325 S/. 854 S/. 363 S/. 169 S/. 91

Grupo 8: Otros bienes y servicios S/. 184 S/. 328 S/. 210 S/. 141 S/. 97

Promedio general de gasto familiar mensual S/. 2,693 S/. 5,145 S/. 2,997 S/. 2,007 S/. 1,343

Promedio general de ingreso familiar mensual* S/. 3,629 S/. 7,779 S/. 3,975 S/. 2,512 S/. 1,555

Promedio Total AB C D E

Promedio general de gasto familiar mensual S/. 2,693 S/. 5,145 S/. 2,997 S/. 2,007 S/. 1,343

Promedio general de ingreso familiar mensual* S/. 3,629 S/. 7,779 S/. 3,975 S/. 2,512 S/. 1,555

Promedio general de ahorro familiar mensual S/. 936 S/. 2,634 S/. 978 S/. 505 S/. 212
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Tabla 8 

Viviendas Particulares según Área y Ubicación en 2017 a nivel Urbano 

 

Nota. Adaptado de INEI (2017) 

* La condición Ocupado incluye viviendas con personas presentes, ausentes o de uso ocasional 

** La condición Desocupado incluye viviendas en Alquiler/Venta, Construcción o reparación, abandonada/Cerrada 

y demás 

De la Tabla 8 se puede inferir que las Viviendas Particulares del Sector Urbano representan el 

86% aproximadamente del total de viviendas en la región, así también, en la Provincia de 

Arequipa las Viviendas Particulares del Sector Urbano representan el 95% aproximadamente del 

total de viviendas en la provincia. 

Tabla 9 

Viviendas Particulares por Tipo en Arequipa en 2017 

 

Nota. Adaptado de INEI (2017) 

* Otros incluye a vivienda en quinta, vivienda en casa de vecindad, choza o cabaña, vivienda improvisada y otros. 

De la Tabla 9 se concluye que las Viviendas Particulares del tipo Casa Independiente y 

Departamento en edificio representan el 93% aproximadamente del total de las viviendas en la 

Región Arequipa. 

 

Sector Total Ocupado* Desocupado**

Departamento de Arequipa

Urbano 487963 425481 62482

Rural 77836 67065 10771

Total 565799 492556 73253

Provincia de Arequipa

Urbano 391614 344538 47076

Rural 17366 13546 3820

Total 408980 358084 50896

Tipo de Vivienda Total Urbano Rural

Casa Independiente 501405 429060 72345

Departamento en edificio 27231 27185 46

Otros* 37163 31718 5445

Total 565799 487963 77836
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Tabla 10 

Viviendas Particulares con Ocupantes Presentes, según Régimen de Tenencia en 2017 

 

Nota. Adaptado de INEI (2017) 

* Incluye vivienda propia con título de propiedad y vivienda propia sin título de propiedad. 

** Incluye vivienda cedida por el centro de trabajo y vivienda cedida por otro hogar o institución 

*** Incluye anticresis, en proceso judicial, en litigio y otros. 

La Tabla 10 muestra la proporción las viviendas particulares según el régimen de tenencia o 

posesión de sus ocupantes, con lo que se reafirma que la mayor parte (77.1%) de viviendas en la 

Región Arequipa son propias. 

Tabla 11 

Viviendas Particulares con Ocupantes Presentes, según Número de Hogares en 2017 

 

Nota. Adaptado de INEI (2017) 

En la Tabla 11 se presenta la incidencia de hogares por vivienda particular y se observa que 

más del 90% de viviendas en la Región Arequipa son unifamiliares, es decir, albergan un solo 

hogar. 

 

 

 

 

Tipo de Régimen de Tenencia Absoluto %

Alquilada 53641 14.1

Propia* 294329 77.1

Cedida** 32280 8.5

Otra Forma*** 1138 0.3

Total 381388 100

Número de Hogares Absoluto %

1 hogar 349337 91.6

2 hogares 23403 6.1

3 hogares 6208 1.6

4 hogares 1751 0.5

5 y más hogares 689 0.2

Total 381388 100
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Tabla 12 

Viviendas Particulares Ocupadas en el Sector Urbano por Distrito en 2017 

 

Nota. Adaptado de INEI (2017) 

La Tabla 12 presenta el número total de Viviendas Particulares Ocupadas del Sector Urbano 

por distrito de la Provincia de Arequipa, de esta manera, se concluye que los distritos con mayor 

cantidad de viviendas son Cerro Colorado, Paucarpata, Cayma y Alto Selva Alegre que albergan 

más de 25,000 viviendas. Así también, se observa que los distritos de Pocsi, Polobaya, San Juan 

de Siguas, San Juan de Tarucani, Santa Isabel de Siguas, Vítor y Yarabamba son distritos que 

pertenecen al Sector Rural de la Provincia de Arequipa.  

Distrito Total Urbano

Alto Selva Alegre 25930

Arequipa (Cercado) 16714

Cayma 29780

Cerro Colorado 70742

Characato 4587

Chiguata 854

Jacobo Hunter 12492

José Luis Bustamante y Rivero 22812

La Joya 14649

Mariano Melgar 18923

Miraflores 16740

Mollebaya 2260

Paucarpata 33467

Pocsi 0

Polobaya 0

Quequeña 4253

Sabandía 1322

Sachaca 7148

San Juan de Siguas 0

San Juan de Tarucani 0

Santa Isabel de Siguas 0

Santa Rita de Siguas 1994

Socabaya 19715

Tiabaya 4031

Uchumayo 4538

Vítor 0

Yanahuara 8335

Yarabamba 0

Yura 23252

Total 344538
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A nivel empresarial, en el Perú se ha segmentado a las Empresas en cuatro estratos de acuerdo 

al nivel de Ventas Anual que ejecutan, a continuación se presenta dicha clasificación: 

Tabla 13 

Estrato Empresarial de Acuerdo al Promedio de Ventas Anuales en UIT 

 

Nota. Adaptado de PRODUCE-OGEIEE (2018) 

* El valor de una UIT es de S/. 4150 según D.S. 380-2017-EF (23/12/2017) 

Respecto al número y el porcentaje de empresas formales en el Perú, en el año 2016 se tuvo 

un total de 1’737,743 de empresas y se distribuyen de acuerdo a lo siguiente: 

Tabla 14 

Empresas formales, según Estrato Empresarial en 2016 

 

Nota. Adaptado de PRODUCE-OGEIEE (2018) 

De la Tabla 14 se puede inferir que la gran mayoría de empresas en el Perú son 

“Microempresas” y representan el motor de la economía peruana. 

Así también, se considera la distribución general de ventas que genera cada estrato 

empresarial. 

 

 

 

Estrato Empresarial Rango de UIT*

Microempresa Hasta 150 UIT

Pequeña Empresa De 150 a 1700 UIT

Mediana empresa De 1700 a 2300 UIT

Gran Empresa De 2300 a más UIT

Estrato empresarial
 1

Nº  de empresas %

Microempresa 1652071 95.07%

Pequeña Empresa 74085 4.26%

Mediana empresa 2621 0.15%

Gran Empresa 8966 0.52%

Total de empresas 1737743 100%
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Tabla 15 

Distribución General de Ventas Totales según Estrato Empresarial en 2016 

 

Fuente: PRODUCE-OGEIEE (2018) 

De la Tabla 15 se puede estimar que la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el Perú 

conciben un 23.5% del General de Ventas Totales; asimismo, la Gran Empresa concibe un 

76.5% del General de Ventas Totales, lo que indica que este segmento mueve un mayor 

porcentaje de Ventas Totales a pesar de representar solamente el 0.67% del Número Total de 

Empresas en el Perú. 

Tabla 16 

Porcentaje de Trabajadores en la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en 2016 

 

Fuente: PRODUCE-OGEIEE (2018) 

En la Tabla 16 se muestra que la gran mayoría de Micro, Pequeña y Mediana Empresa (97%) 

laboran con un máximo de 5 trabajadores, y solamente el 3% de estas empresas cuentan con más 

de 5 trabajadores. 

 

 

Estrato Empresarial

Porcentaje General 

de Ventas

Micro Empresa 8.0%

Pequeña Empresa 13.5%

Mediana Empresa 2.0%

Gran Empresa 76.5%

Rango de Trabajadores Porcentaje

0 - 5 trabajadores 97.00%

6 - 10 trabajadores 1.60%

11 - 20 trabajadores 0.90%

21 - 50 trabajadores 0.40%

51 - 100 trabajadores 0.11%

101 - 200 trabajadores 0.03%

201 a más trabajadores 0.01%

Total 100.00%
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Tabla 17 

Empresas Formales por Estrato Empresarial según Rango de Edad en 2016 

 

Nota. Adaptado de PRODUCE-OGEIEE (2018) 

En la Tabla 17 se observa que el 77.7% de las microempresas y el 70.6% de las pequeñas 

empresas tienen una antigüedad de hasta 10 años de fundadas; sin embargo, la antigüedad se 

empareja en el caso de la Mediana y Gran Empresa, llegando a 25.9% (aproximadamente 1 de 

cada 4) de las Grandes Empresas tiene más de 21 años de antigüedad. 

Tabla 18 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa formales de Perú, según sector económico en 2016 

 

Nota. Adaptado de PRODUCE-OGEIEE (2018) 

La Tabla 18 muestra los diferentes sectores económicos y su participación porcentual en la 

actividad empresarial del Perú, los sectores Comercio, Servicios y Manufactura representan un 

94.38% del total de empresas. 

 

 

 

Estrato Empresarial Hasta 5 años De 6 a 10 años De 11 a 15 años De16 a 21 años Mayor a 21 años

Microempresa 57.5% 20.2% 9.9% 6.4% 5.9%

Pequeña Empresa 43.8% 26.8% 12.8% 7.5% 9.2%

Mediana Empresa 28.1% 26.8% 16.8% 11.5% 16.8%

Gran Empresa 20.2% 21.6% 16.9% 15.4% 25.9%

Sector económico Micro, Pequeña y Gran Empresa

N° %

Comercio 762127 44.08%

Servicios 718008 41.53%

Manufactura 151584 8.77%

Construcción 58093 3.36%

Agropecuario 23908 1.38%

Minería 11562 0.67%

Pesca 3495 0.20%

Total 1728777 100%
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Tabla 19 

Proporción de empresas formales por estrato, según regiones, 2016 

 

Nota. Adaptado de PRODUCE-OGEIEE (2018) 

En la Tabla 19 se muestra el Porcentaje de Empresas por cada Región en el Perú, después de 

Lima (47.12%) la región Arequipa es la segunda con mayor porcentaje de participación (5.63%) 

de empresas en el año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiones Año 2016

Porcentaje 

Participación

Amazonas 10149 0.59%

Áncash 48051 2.78%

Apurímac 14860 0.86%

Arequipa 97405 5.63%

Ayacucho 21568 1.25%

Cajamarca 37647 2.18%

Callao 54913 3.18%

Cusco 71173 4.12%

Huancavelica 7447 0.43%

Huánuco 25213 1.46%

Ica 44982 2.60%

Junín 61568 3.56%

La Libertad 89822 5.20%

Lambayeque 58111 3.36%

Lima 814627 47.12%

Loreto 30247 1.75%

Madre de Dios 12030 0.70%

Moquegua 11215 0.65%

Pasco 10851 0.63%

Piura 67325 3.89%

Puno 38005 2.20%

San Martín 35172 2.03%

Tacna 27641 1.60%

Tumbes 12691 0.73%

Ucayali 26064 1.51%

Total 1728777 100.00%
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Tabla 20 

Proporción de empresas formales por estrato, según regiones, 2016 

 

Fuente: PRODUCE-OGEIEE (2018) 

Finalmente, en la Tabla 20 se muestra el porcentaje de empresas por estrato en las diferentes 

regiones del Perú. En la región Arequipa, las Micro y Pequeñas Empresas representan el 99.6% 

del total de empresas, una proporción similar se da en las demás regiones. 

A nivel cultural, Arequipa es considerada una de las diez ciudades más “cool” del mundo para 

visitar en el 2018. Esta clasificación describe a Arequipa como “una pequeña gema”, más 

pequeña y manejable que Lima, pero llena de esplendor colonial e impresionantes paisajes 

Región Total

Micro Pequeña Mediana Grande

Amazonas 96.4 3.3 0.1 0.2 100

Ancash 97 2.8 0.1 0.1 100

Apurímac 96.8 3 0.1 0.1 100

Arequipa 95.7 3.9 0.1 0.3 100

Ayacucho 96.6 3.2 0.1 0.1 100

Cajamarca 96.2 3.4 0.1 0.2 100

Callao 95.1 4.1 0.2 0.6 100

Cusco 97.5 2.3 0.1 0.2 100

Huancavelica 98.2 1.7 0 0.1 100

Huánuco 96.7 3 0.1 0.2 100

Ica 96.4 3.2 0.1 0.3 100

Junín 97.1 2.6 0.1 0.2 100

La Libertad 95.9 3.7 0.1 0.3 100

Lambayeque 96.9 2.8 0.1 0.2 100

Lima 93.6 5.4 0.2 0.8 100

Loreto 95.1 4.4 0.1 0.4 100

Madre de Dios 95.5 4 0.1 0.4 100

Moquegua 97.4 2.3 0.1 0.2 100

Pasco 96.7 3.1 0.1 0.1 100

Piura 96.3 3.3 0.1 0.3 100

Puno 96 3.2 0.1 0.6 100

San Martín 96.2 3.4 0.1 0.3 100

Tacna 97 2.7 0.1 0.2 100

Tumbes 97.1 2.6 0.1 0.2 100

Ucayali 95.5 4 0.1 0.4 100

Total 95.1 4.3 0.2 0.5 100

Estrato empresarial (%)
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andinos. Además, la gastronomía arequipeña es otro aspecto que se resalta en la clasificación. 

Según una clasificación realizada por la Revista Forbes. 

3.2.4. Factores Legales 

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 

Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) es la entidad gubernamental que junto con el poder 

legislativo han implementado diversas leyes y reglamentos con el fin de regularizar y formalizar 

a las empresas de seguridad privada. 

Es así que, SUCAMEC reconoce y clasifica a las empresas de seguridad privada en el Perú 

bajo siete modalidades; entre ellas, ACCESS VISION S.A.C. recae en la modalidad de 

“Prestación de servicios de tecnología de seguridad”, que incluye actividades referidas al 

monitorio, instalación y control de alarmas, dispositivos electrónicos, controles de acceso; 

circuitos cerrados de televisión, entre otros. 
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Tabla 21 

Normas vigentes referidas a empresas de seguridad privada 

 

Adaptado de SUCAMEC (2016) 

 

En la Tabla 21, se menciona las principales leyes, decretos y reglamentos que rigen a las 

empresas de seguridad privada, en esencia, el conjunto de normativas que tutelan a las empresas 

prestadoras de servicios permiten impulsar la formalización y regularización de las empresas, 

otorgando autorizaciones para que puedan cumplir con ciertas obligaciones, tales como la 

acreditación de la formalidad legal de la razón social, informes de capital social, reglamentos de 

trabajo y otras obligaciones propias de la modalidad de servicio por la cual fueron autorizadas. 

Norma Fecha Descripción

Ley Nº 28879 18/08/2006 Ley de servicios de seguridad privada.

Ley Nº 28627

28/10/2005

Ley que establece el ejercicio de la potestad sancionadora del Ministerio del Interior en 

el ámbito funcional de la DISCAMEC (hoy SUCAMEC) y modificaciones a la Ley Nº 

27718 y al Decreto Legislativo Nº 635, Código Penal.

Ley Nº 25054
5/06/1989

Ley que norma la fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de las armas y 

municiones que no son de guerra.

Ley Nº 30299
22/01/2015

Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos  pirotécnicos y materiales 

relacionados de uso civil.

Decreto Legislativo 

Nº1213
24/09/2015

Ley de servicios de seguridad privada.

Decreto Supremo Nº 005-

2014-IN
30/03/2014

Disponen medidas para fortalecer la acción de la SUCAMEC, así como la 

normatividad vigente en el ámbito del control y la fiscalización del uso, posesión y 

comercialización de armas de fuego, municiones y artículos conexos de uso civil, así 

como servicios de seguridad privada.

Decreto Supremo Nº 006-

2013-IN
13/04/2013

Decreto supremo que modifica artículos del Reglamento de la Ley Nº 25054, y 

establece disposiciones para la aplicación de sus modificaciones.

Decreto Supremo Nº 003-

2011-IN
31/03/2011

Reglamento de la Ley Nº 28879 - Ley de Servicios de Seguridad Privada.

Decreto Supremo Nº 007-

98-IN
5/10/1998

Reglamento de ley que norma la fabricación, comercio, posesión y uso por particulares 

de las armas y municiones que no son de guerra.

Resolución Ministerial Nº 

1234-2008-IN/1706

Directiva “Normas Complementarias para la expedición de licencias de posesión y uso 

de armas de fuego de uso restringido para seguridad.

Resolución de 

Superintendencia Nº 116-

2015-SUCAMEC-SN

22/04/2015

Directiva Nº 002-2015-SUCAMEC que establece el proceso de selección y 

acreditación de instructores.

Resolución de 

Superintendencia Nº 074-

2015-SUCAMEC-SN

20/03/2015

Directiva Nº 001-2015-SUCAMEC que establece el nuevo plan de estudios de 

formación básica y perfeccionamiento para agentes de seguridad privada.
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Por otro lado, la SUCAMEC establece ciertas prohibiciones, entre las que destacan la 

imposibilidad de prestar servicios que pongan en riesgo la seguridad nacional, la utilización de 

equipos en perjuicio de terceros, desempeñar funciones propias de las Fuerzas Armadas (FFAA) 

o la Policía Nacional del Perú (PNP), desarrollar acciones de espionaje industrial o comercial, 

utilizar información de sus clientes para fines distintos a los establecidos en los contratos de 

servicios, desarrollar actividades que afecten los derechos de personas establecidos en la 

Constitución Política del Perú o Tratados y Acuerdos Internacionales ratificados por el Estado 

Peruano; entre otras. 

Por tanto, la normativa legal permite definir el campo de acción y legalidad de las empresas de 

seguridad bajo el territorio peruano, así también, define prohibiciones que aplican para todas las 

empresas según su modalidad de servicio. 

3.2.5. Factores Tecnológicos 

El acceso a tecnologías de información y comunicación en la región de Arequipa es superior 

en relación al promedio nacional, lo que indica un mayor acceso a servicios de telefonía móvil, 

internet, computadores, entre otros. Por otro lado, los proyectos de expansión y desarrollo en 

comunicaciones y tecnologías de la información, benefician el progreso e inclusión digital en la 

región. 

Tabla 22 

Perfil de hogares según NSE 2018- Perú (Urbano) 

 

Nota. Adaptado de APEIM (2018) 

Item Total A B C D E

Su hogar tiene: Teléfono (fijo) 28.4% 96.6% 83.0% 40.1% 5.4% 0.9%

Su hogar tiene: Celular 93.7% 97.9% 97.8% 96.1% 93.2% 87.1%

Su hogar tiene: Internet 36.3% 97.3% 91.0% 54.6% 11.4% 1.7%

Su hogar tiene: Computadora 42.4% 97.5% 88.8% 63.5% 20.6% 4.2%
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Según la Tabla 22, en 2018, casi la totalidad de los hogares peruanos cuenta con teléfono 

móvil; respecto al acceso a Internet la gran mayoría de los hogares del NSE A y B (más del 90%) 

cuentan con el servicio de Internet, y un 54.6% en los hogares del NSE C cuenta con este 

servicio. 

Tabla 23 

Perfil de las Personas de 18 años a más según NSE 2018 - Perú (Urbano) 

 

 

Fuente: APEIM (2018) 

Según se muestra en la Tabla 23, respecto al uso y acceso al servicio de Internet en 2018, el 

mayor porcentaje de utilización del servicio de internet se produce en los NSE A y B (más del 

80% de personas); así también, se observa que se accede a internet a través de dispositivos 

móviles (80.5%) seguido del uso en el propio hogar (43.8%); por otro lado, la mayor frecuencia 

de acceso a internet se produce a través de los móviles (60.9%) y en el hogar (20.8%). 

En el mes anterior… Total A B C D E

¿Hizo uso del servicio de Internet? 53.0% 88.6% 81.6% 62.7% 40.4% 23.4%

El hogar 43.8% 85.1% 77.9% 47.2% 9.3% 1.1%

El trabajo 18.9% 50.7% 31.2% 17.1% 8.7% 4.6%

Un establecimiento educativo 4.1% 3.2% 5.0% 4.2% 3.4% 2.9%

Una cabina pública 12.4% 1.3% 2.3% 9.2% 23.2% 34.8%

En casa de otra persona 4.4% 4.1% 4.0% 4.4% 5.0% 4.3%

Otro 0.3% 0.1% 0.2% 0.3% 0.5% 0.3%

Acceso móvil a internet 80.5% 88.3% 83.4% 78.8% 80.7% 76.0%

El hogar 20.8% 25.5% 32.7% 25.4% 5.8% 0.8%

El trabajo 8.6% 18.9% 12.5% 8.1% 5.2% 3.4%

Un establecimiento educativo 0.9% 0.3% 0.7% 1.0% 1.1% 1.6%

Una cabina pública 7.2% 0.2% 0.5% 4.4% 14.9% 24.5%

En casa de otra persona 1.4% 0.0% 0.6% 1.3% 2.5% 2.5%

Otro 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.3% 0.2%

Acceso móvil a internet 60.9% 55.0% 52.9% 59.8% 70.2% 67.0%

Obtener información 89.0% 95.2% 93.2% 89.8% 84.9% 80.0%

Comunicarse (email, chat, etc) 94.7% 97.0% 95.6% 94.7% 94.0% 92.9%

Comprar productos y/o servicios 9.0% 36.4% 17.4% 6.5% 2.8% 1.9%

Operaciones de banca electrónica 10.7% 41.4% 19.2% 8.7% 3.5% 1.7%

Educación formal y actividades de capacitación 8.8% 20.4% 12.3% 8.4% 5.5% 3.2%

Transacciones (interactuar) con organizaciones 

estatales/ autoridades públicas
12.3% 33.2% 19.3% 11.5% 6.3% 2.7%

Actividades de entretenimiento 79.0% 87.9% 83.6% 80.7% 73.2% 68.9%

Vender productos y/o servicios 3.6% 9.7% 6.2% 3.0% 1.7% 1.4%

¿Dónde usó internet? 

(Respuesta multiple)

¿Dónde lo usó con mayor 

frecuencia?

Usó del internet para 

(Respuesta multiple)
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Finalmente, los mayores usos del internet, por parte de las personas, se dan con fines de 

comunicarse, obtener información y entretenerse. 

3.2.6.  Factores Competitivos 

El rubro de las empresas de seguridad, principalmente, se divide en tres grupos: empresas de 

vigilancia privada, empresas de transporte de valores y empresas proveedoras de tecnología; 

siendo este último el grupo al que pertenece la empresa ACCESS VISION. 

El desarrollo tecnológico en temas de seguridad ha facilitado a hogares y empresas la 

posibilidad de beneficiarse con sistemas de seguridad electrónica a costos más bajos.  

El sector crece 10% anual y ahora incluye vigilancia y seguridad electrónica. (…) De 

acuerdo con Luis Fisher, gerente general de Prosegur, la tendencia es que las empresas 

busquen “un mix entre la parte electrónica y la vigilancia con personas”. Al respecto, Javier 

Calvo, gerente general de J&V Resguardo y responsable del concepto Liderman, indica que si 

bien el 70% de clientes de empresas invierten en agentes de seguridad y el 30% lo hace de 

manera mixta (vigilancia y equipos), es la seguridad electrónica la que está creciendo con 

mayor voracidad que las empresas de vigilantes y esto se debe al avance de construcciones en 

el país y a un cambio de perspectiva por parte de las empresas frente al tema de la seguridad. 

Fisher señaló que los sectores que más invierten en seguridad electrónica son los bancos, las 

mineras y el sector farmacéutico.  

Jaime Calvo, gerente de Clave 3, empresa hermana de J&V Resguardo que se concentra en 

seguridad electrónica y cuyo 70% de ingresos proviene del rubro empresarial, dice que sus 

clientes grandes los llaman para evaluar proyectos de seguridad más complejos. Clave 3 

empezó con la venta de alarmas y se dirigía principalmente a las residencias y hogares, sin 

embargo ahora dicho segmento representa el 25% de sus ingresos. El resto corresponde a su 
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área de proyectos, que incluye la instalación de circuitos cerrados de televisión y el sistema de 

detección de incendios. (El Comercio, 2011) 

El desarrollo tecnológico en seguridad ha permitido que más personas y empresas accedan 

a tener sistemas de seguridad electrónica a menores costos. En el caso de una empresa es 

sumamente importante tomar en cuenta un buen nivel de seguridad, porque recuerde: "Lo 

barato, sale caro". Para ello, Sergio Calvo Pérez, Gerente de Clave 3, comparte cinco 

tendencias que las compañías e instituciones vienen implementando y proyectan sostener 

durante el 2016. 

1. Es importante complementar la seguridad física con la electrónica y reduciendo así los 

costos mensuales. 

2. La implementación de software es cada vez más inteligentes para cámaras y otros 

dispositivos, que identifican una serie de funciones dentro de un establecimiento: 

comportamiento de los usuarios, cantidad de gente y aviso ante intrusiones. 

3. Los registros de control de accesos, cámaras y otros sistemas de seguridad se alojarán en 

la nube con el fin de obtener mayor accesibilidad y reducir costos. Logrando que no se 

pierdan los registros en caso de robo; así sustraigan el DVR, las imágenes y videos estarán en 

la nube. 

4. Portabilidad. Mantener el control en todo momento de los sistemas de seguridad a través 

de dispositivos móviles y de forma remota. 

5. BMS (Building Management System). Es un sistema que controla y gestiona de manera 

eficiente los recursos energéticos en las instalaciones como aire acondicionado, consumo de 

energía y agua. (Gestión, 2016, p. 1) 
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En relación a la demanda en hogares, residencias y edificios multifamiliares los servicios más 

solicitados son los sistemas de alarmas, video-cámaras y grabadores para monitoreo en tiempo 

real, cercos eléctricos perimetrales, sensores fotoeléctricos y controles de acceso, sin embargo, es 

necesario realizar previamente un análisis de vulnerabilidad para conocer los puntos débiles y 

riesgos de cada edificación.  

3.2.6.1. Análisis de la Industria 

La Industria de la Empresas de Seguridad Privada involucra un mercado y una demanda en 

crecimiento, las expectativas para el rubro, en general, son satisfactorias. 

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 

Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC, 2016) existen 7 modalidades de servicio 

que engloban el alcance de las Empresas de Seguridad, que se clasifican por la naturaleza del 

prestador:  

 Personas Jurídicas (Empresas especializadas) que brindan el servicio de: Vigilancia 

privada, protección personal, prestación de servicio de trasporte de dinero y valores, y 

prestación de servicios de tecnología de seguridad. 

 Personas jurídicas cuyo objeto social no consiste en la prestación del servicio de 

vigilancia privada y que cubren un servicio de protección interna por cuenta propia. 

 Personas naturales que brindan el servicio de seguridad personal y patrimonial. 

 Personas naturales o jurídicas que prestan de servicios de asesoría y consultoría en 

temas de seguridad privada. 

Durante los últimos años, principalmente entre los países latinoamericanos, incluido el 

Perú, se ha experimentado un incremento de la oferta de empresas prestadoras de servicios 

de seguridad privada, debido principalmente a la dificultad de los Estados para garantizar 
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la seguridad de sus ciudadanos, aunque también hay otros aspectos que han influido en 

este crecimiento como el aumento de la delincuencia y la inseguridad, la reforma del 

Estado, la falta de regulación e informalidad del sector, la urbanización, y la expansión de 

las operaciones de las industrias extractivas, entre otros. Para el 31 de diciembre de 2015, 

se contaba con el registro de 780 empresas prestadoras de servicios de seguridad privada 

en todo el país, mayoritariamente ubicadas en el departamento de Lima, donde se registra 

el 49.7% del total. (SUCAMEC, 2016, p. 18) 

Tabla 24 

Empresas de seguridad privada vigentes en la actualidad, según departamento 

 

Nota. Total de empresas de seguridad vigentes al 31 de diciembre 2015 (780)  

Adaptado de SUCAMEC (2016) 

De la Tabla 24 se concluye que la región Arequipa cuenta con un 4.1% del total de Empresas 

de Seguridad Privada en el Perú por debajo de Lima, La Libertad, Ancash, Junín y Piura. 

 

 

 

Región
Porcentaje de 

Participación (%)
Región

Porcentaje de 

Participación (%)

Amazonas 0.4 La Libertad 8.2

Ancash 5 Lima 49.7

Apurimac 0.5 Loreto 1.8

Arequipa 4.1 Madre de Dios 0.5

Ayacucho 1.8 Moquegua 1

Cajamarca 1.9 Pasco 0.6

Callao 0.4 Piura 4.4

Cusco 2.2 Puno 3.2

Huancavelica 0.1 San Martín 1.4

Huánuco 0.9 Tacna 0.8

Ica 2.3 Tumbes 0.6

Junín 4.5 Ucayali 1.2

Lambayeque 2.6
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Tabla 25 

Modalidad de las Empresas de Seguridad Privada vigentes 

 

Nota. Total de modalidades por las que se le ha otorgado autorización a las empresas en sedes principales como en 

sucursales (1909) 

Adaptado de SUCAMEC (2016) 

De la Tabla 25, se desprende que la Empresa ACCESS VISION se encuentra incluida en la 

Modalidad de Tecnología de Seguridad que representa el 2.2% del total de Empresas de 

Seguridad Privada. 

Si bien hay más de 600 empresas de seguridad privada, son los seis principales jugadores 

(Prosegur, Hermes, Securitas, G4s, JV Resguardo y Seguroc) del sector los que generan el 

50% de la facturación. Wilson Gómez-Barrios, presidente de Securitas Perú, calcula que este 

mercado mueve alrededor de S/.3.000 millones. (El Comercio, 2015) 

El mercado de seguridad empresarial en el Perú viene creciendo a un ritmo de entre 5 % y 

7 % al año, en función a las mayores inversiones que se realizan en el país, informó la 

empresa de soluciones en seguridad Seguroc. (RPP Noticias, 2014) 

Por otro lado, Rafael Rocca, gerente general de Seguroc afirma que:  

Aunque se trata de un sector que venía creciendo alrededor del 7% cada año, el 2014 sintió 

la desaceleración de la economía y la mayoría de empresas de seguridad privada tuvo que 

afrontar la reducción de sus márgenes debido a que algunos de sus clientes redujeron sus 

operaciones. Para este año, se esperaría un crecimiento de 5% a 8% por la recuperación 

económica y las estrategias implementadas por las compañías. (El Comercio, 2015) 

Modalidad de Servicio Porcentaje (%)

Vigilancia privada 90.4

Protección de personal 5.0

Tecnología de seguridad 2.2

Transporte de dinero y valores 1.7

Consultoría y Asesoría 0.7
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3.2.6.2. Análisis de los Competidores 

En la actualidad las empresas enfrentan arduas batallas para sobresalir en el mercado con el 

objetivo de ganar y retener clientes, por tanto, es importante identificar, evaluar y seleccionar a 

los competidores clave para desarrollar estrategias de marketing y lograr un reconocimiento 

adecuado. 

En el rubro de las empresas proveedoras de tecnologías de seguridad se tienen competidores 

de diferentes características y alcance en la región de Arequipa; por ello, para realizar un análisis 

de los competidores se han considerado a las cuarenta empresas con mayor relevancia 

competitiva respecto a la empresa en estudio. (Anexo 4: “Los 40 Competidores más Relevantes 

de ACCESS VISION”). 

Asimismo, es importante señalar que en el mercado coexisten técnicos, importadores y 

centros comerciales que realizan labores de comercialización e instalación de sistemas de 

seguridad, principalmente de alarmas y cámaras de video-vigilancia, sin embargo, no son 

considerados como competidores relevantes por la falta de información y porque en su mayoría 

atienden proyectos de mínima complejidad. 

De las entidades competidoras se identifican a dos grandes grupos de empresas en el mismo 

rubro que la empresa ACCESS VISION: 

- Grandes empresas que son reconocidas y se han consolidado en el mercado peruano y 

arequipeño, algunas de ellas prestan sus servicios desde la ciudad de Lima o han 

establecido una sucursal en la ciudad de Arequipa; las mejores empresas de este grupo se 

consideran como referentes en el rubro. 
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- Micro y pequeñas empresas que tienen su sede principal en Arequipa y se encuentran, 

principalmente, en una fase de crecimiento; las mejores empresas de este grupo son 

considerados como una competencia directa. 

Para clasificar a las empresas competidoras se ha considerado los tres criterios de evaluación 

presentados en el capítulo anterior: Competidores fuertes o débiles, competidores cercanos o 

lejanos y competidores buenos o malos. 

En el criterio de “Competidores fuertes o débiles” se considera el tamaño de la empresa y su 

reconocimiento, por tanto, la puntuación 1 corresponde a competidores débiles como micro y 

pequeñas empresas o empresas poco competitivas, la puntuación 2 corresponde a empresas en 

crecimiento o regularmente competitivas, la puntuación 3 se asigna a grandes empresas o con un 

nivel de reconocimiento alto. 

En el criterio de “Competidores cercanos o lejanos” se considera la cercanía geográfica de la 

empresa, por tanto, la puntuación 1 corresponde a empresas con sede sólo en Lima, la puntuación 

2 corresponde a empresas con sede en Arequipa, la puntuación 3 se asigna empresas dentro del 

mismo Centro Comercial que ACCESS VISION. 

En el criterio de “Competidores buenos o malos” se consideran los servicios ofrecidos y 

estrategias de marketing empleadas, por tanto, la puntuación 1 corresponde a empresas con 

servicios distantes o con poco enfoque estratégico, la puntuación 2 corresponde a empresas con 

servicios afines o con competitividad estratégica regular, la puntuación 3 se asigna empresas con 

un enfoque de servicios similares y con buenas estrategias competitivas. 

Del mismo modo, se ha establecido el peso de cada criterio de acuerdo a lo siguiente: 

Para el criterio de “Competidores fuertes o débiles” se establece un peso de 0.5, al ser un 

criterio muy importante para clasificar a los competidores. 
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Para el criterio de “Competidores cercanos o lejanos” se establece un peso de 0.2, al ser un 

criterio poco relevante debido a que los competidores alcanzan un público similar en la región de 

Arequipa. 

Para el criterio de “Competidores buenos o malos” se establece un peso de 0.3, al ser un 

criterio de carácter estratégico. 

Finalmente, la calificación obtenida para cada empresa corresponde a un indicador que resulta 

de la multiplicación entre el peso asignado y el valor asignado a cada criterio por empresa. 

Tabla 26 

Los 10 Competidores más Relevantes de ACCESS VISION 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 26, se presentan a los 10 principales competidores del rubro, de acuerdo a su 

puntaje obtenido en el Análisis de Competidores realizado para la Empresa ACCESS VISION. 

A continuación, se presenta la cuota de mercado observada en la ciudad de Arequipa en el año 

2018: 

Nombre de la Empresa

Fuerte / 

Débil

Cercano / 

Distante

Bueno / 

Malo Puntaje Tipo de Competidor

CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 3 2 3 2.7 Referente

VERISURE 3 2 3 2.7 Referente

OSSIRIS TECHNOLOGIES 2 3 3 2.7 Competidor Directo

FOX MASTER SISTEMAS DE SEGURIDAD 2 3 2 2.3 Competidor Directo

SECURITAS SAC 2 1 3 2.0 Referente

LIDERMAN 2 2 2 2.0 Competidor

PROTEOUS SECURITY S.A.C. 2 2 2 2.0 Competidor

VISOR 2 2 2 2.0 Competidor

PROTECCION 365 2 2 2 2.0 Competidor

NEXT TECNOLOGY 2 3 1 2.0 Competidor Directo
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Figura 13. Cuota de Mercado de Empresas de Tecnología de Seguridad en 2018 

Nota: Conteo realizado por Observación Directa en la ciudad de Arequipa a un total de 485 hogares, negocios y 

empresas. 

Fuente: ACCESS VISION SAC 

De acuerdo a la Figura 13, los Servicios de Sistemas de Seguridad Electrónica que se ofrecen 

en Hogares, Negocios y Empresas de Arequipa, tienen a dos “Empresas Referentes”, la empresa 

CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. y VERISURE que ocupan el 64% del mercado, 

mientras que otros competidores locales como: PROTEOUS SECURITY S.A.C., VISOR. Y 

PROTECCION 365 ocupan un 23% del mercado local; sin embargo, se debe considerar que este 

conteo no es concluyente porque no representa una participación equivalente al “Ingreso por 

Ventas”, y además, muchos servicios se encuentran de baja, no activos o están descontinuados. 

En el Anexo 5: “Cuota de Mercado Observada en la Ciudad de Arequipa en 2018”, se exponen 

los resultados y gráficas del conteo realizado. 

 

3.3. Análisis Situacional FODA 

El análisis situacional FODA, también conocido como análisis DAFO o DOFA, es un 

instrumento de estudio que permite conocer la situación presente de una empresa, tomando en 
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consideración las particularidades internas de la empresa que se conocen como Debilidades y 

Fortalezas y la situación externa que incluye las Amenazas y Oportunidades. 

El objeto del análisis situacional FODA es establecer ventajas competitivas y plantear la 

estrategia que se empleará con base en las características de la empresa y el entorno. 

3.3.1. Evaluación De Factores Internos (EFI) 

3.3.1.1. Identificación de Fortalezas 

- Los proveedores ofrecen equipos y materiales de calidad y con garantía. 

- La empresa realiza un análisis de vulnerabilidad en cada proyecto para determinar el 

sistema de seguridad más eficiente. 

- La empresa ofrece el servicio de instalación y mantenimiento los 365 días del año, lo que 

facilita la ejecución de los proyectos sin afectar la operatividad de las empresas clientes. 

- La empresa cumple satisfactoriamente con los servicios que ofrece a sus clientes. 

- Los clientes de la empresa la recomiendan para la ejecución de nuevos proyectos, 

actualmente este el único método para obtener nuevos proyectos. 

- La empresa brinda una atención personalizada que incluye el asesoramiento y la 

orientación técnica gratuita a sus clientes en proyectos o ventas pequeñas. 

- La empresa brinda temporalmente sistemas de seguro de vida y pensión para los 

colaboradores y personal técnico. 

- La empresa cuenta con las certificaciones requeridas para ejecutar trabajos de alto riesgo. 

- La empresa se adapta operativamente con facilidad a los diferentes proyectos que son 

requeridos por sus clientes. 

- La empresa accede y convoca con facilidad a personal técnico especializado para ejecutar 

los proyectos. 
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- Existe una buena disposición e interés de la gerencia para introducir cambios favorables 

en la gestión de marketing. 

- Existe una buena disposición e interés de la gerencia para introducir cambios favorables 

en la identidad corporativa de la empresa. 

3.3.1.2. Identificación de Debilidades 

- La empresa no ofrece servicios de monitoreo permanente, asistencia motorizada y 

vigilancia permanente. 

- La empresa tiene precios superiores al promedio de la micro y pequeña empresa de 

Arequipa. 

- La empresa se encuentra en una oficina pequeña lo que dificulta disponer de un espacio 

adecuado para promocionar los equipos y la marca. 

- Existe una falta de identificación y conocimiento de la misión, visión y valores de la 

empresa. 

- La empresa no cuenta con una identidad corporativa, ni se ha establecido una cultura y 

filosofía empresarial. 

- La empresa no ha determinado las funciones de cada cargo por lo que existen problemas 

de comunicación y trabajo en equipo. 

- La empresa no tiene una segmentación del público objetivo, ni utiliza canales de 

comunicación adecuados para alcanzar al público objetivo. 

- No se han definido acciones de posicionamiento estratégico y de desarrollo de marca. 

- La empresa no ha definido sus estrategias de marketing por lo que las acciones de 

promoción y publicidad son deficientes. 
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- La empresa no ejecuta acciones comerciales, lo que impacta en las ventas y una nula 

gestión comercial. 

- La empresa no cuenta con personal para realizar labores de índole comercial y de 

marketing. 

- La gerencia manifiesta que actualmente la rentabilidad es insuficiente para realizar 

inversiones muy costosas. 

3.3.2. Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

La Matriz de Evaluación de Factores Internos o Matriz EFI es una herramienta que permite 

conocer y evaluar las fortalezas y debilidades de una empresa y así identificar las relaciones 

entre ellas. 

Para la elaboración de la Matriz EFI se toman en cuenta 5 pasos: 

- Identificar los factores internos más relevantes de la empresa y elegir los factores 

internos, incluyendo fortalezas y debilidades, de ser posible se debe utilizar cifras, 

porcentajes comparativos. 

- Asignar a cada factor una “ponderación” desde 0.0 que refiere a un factor “Irrelevante”; 

hasta 1.0 que refiere a un factor “Muy importante”; este valor asignado a cada factor 

refiere a su grado de influencia e importancia para un desempeño empresarial exitoso en 

la industria o rubro; asimismo, la suma total de las ponderaciones asignadas de todos los 

factores internos debe ser igual a 1.0. 

- “Calificar” cada factor interno de 1 a 4 de la siguiente manera; asignar 1 a una debilidad 

importante o mayor; asignar 2 a una debilidad menor, asimismo, asignar 3 a una fortaleza 

menor y 4 a una fortaleza importante; esta calificación se basa en la actualidad de la 

empresa respecto a cada factor interno. 
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- Multiplicar cada ponderación con su respectiva calificación, así se debe determinar cada 

puntaje para cada factor interno. 

- Sumar los puntajes parciales para determinar el ponderado total de la empresa. 

El ponderado total de la Matriz EFI puede resultar como puntaje mínimo 1.0 y como máximo 

4.0, con un puntaje intermedio de 2.5, de esta manera, una empresa cuya puntuación resulte por 

debajo de 2.5 refiere a una empresa internamente débil; en contraste, una puntuación superior a 

2.5 refiere a una empresa internamente fuerte. 

A continuación se presenta la Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) para la 

empresa ACCESS VISION: 
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Tabla 27 

Matriz EFI de ACCESS VISION 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En conclusión, en la Matriz EFI de la Empresa ACCESS VISION se establece una puntuación 

total de 2.60, lo que confirma una posición competitiva interna medianamente favorable en 

relación a sus competidores, por lo tanto, la empresa está en condiciones de superar y mejorar su 

situación interna con base en el aprovechamiento de sus fortalezas para mitigar sus debilidades. 

Asimismo, se identifica como las fortalezas más relevantes de la empresa el buen servicio que 

ofrece, que conlleva a los clientes recomienden sus servicios, y la buena disposición gerencial 

para establecer cambios en marketing y la identidad corporativa; por otro lado, las debilidades 

Peso Calificación
Calificación 

Ponderada

50%

F1 Los proveedores ofrecen equipos y materiales de calidad y con garantía. 2% 3 0.06

F2 La empresa realiza un análisis de vulnerabilidad en cada proyecto. 5% 3 0.15

F3 La empresa ofrece el servicio de instalación y mantenimiento los 365 días del año. 4% 3 0.12

F4 La empresa cumple satisfactoriamente con los servicios que ofrece a sus clientes. 6% 4 0.24

F5 Los clientes de la empresa la recomiendan para la ejecución de nuevos proyectos. 6% 4 0.24

F6 La empresa brinda asesoramiento y la orientación técnica gratuita. 4% 4 0.16

F7 La empresa brinda temporalmente sistemas de seguro de vida y pensión. 2% 3 0.06

F8 La empresa cuenta con las certificaciones para ejecutar trabajos de alto riesgo. 3% 3 0.09

F9 La empresa se adapta operativamente con facilidad a los diferentes proyectos. 4% 4 0.16

F10 La empresa accede y convoca con facilidad a personal técnico. 2% 3 0.06

F11 Existe disposición e interés de la gerencia para introducir cambios de marketing 6% 4 0.24

F12 Existe disposición e interés de la gerencia para introducir cambios en la identidad. 6% 4 0.24

50%

D1 La empresa no ofrece servicios de monitoreo y vigilancia permanente. 4% 2 0.08

D2 La empresa tiene precios superiores al promedio de las Mypes. 3% 2 0.06

D3 La empresa se encuentra en una oficina pequeña. 3% 1 0.03

D4 Falta de identificación y conocimiento de la misión, visión y valores de la empresa. 4% 1 0.04

D5 La empresa no cuenta con una identidad corporativa. 6% 2 0.12

D6 La empresa no ha determinado las funciones de cada cargo. 3% 1 0.03

D7 La empresa no tiene una segmentación del público objetivo. 4% 1 0.04

D8 No se han definido acciones de posicionamiento estratégico y de desarrollo de marca. 4% 2 0.08

D9 La empresa no ha definido sus estrategias de marketing. 6% 2 0.12

D10 La empresa no ejecuta acciones comerciales. 5% 2 0.10

D11 La empresa no cuenta con personal de índole comercial y de marketing. 4% 1 0.04

D12 Rentabilidad es insuficiente para realizar inversiones costosas. 4% 1 0.04

100% 2.60

Factores

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Totales
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más destacables son la falta de acciones de marketing y la falta de una identidad corporativa 

correcta (que incluye la cultura y filosofía de la empresa). 

3.3.3. Evaluación De Factores Externos (EFE) 

3.3.3.1. Identificación De Oportunidades 

- El crecimiento económico de Arequipa estimula el desarrollo empresarial y la creación de 

nuevas empresas. 

- El crecimiento económico de Arequipa mejora la capacidad adquisitiva y la calidad de 

vida de los hogares y las personas. 

- La minería y el turismo en Arequipa impulsan el crecimiento de empresas en rubros y 

manufacturas afines. 

- La delincuencia es el problema más importante del país, en Arequipa la percepción de 

inseguridad es del 91.5%. 

- En Arequipa los distritos con mayor incidencia delictiva son: Alto Selva Alegre, Cercado, 

Cayma, Cerro Colorado, José Luis Bustamante y Rivero, Miraflores y Paucarpata. 

- Se reconoce como un problema ante la delincuencia la falta de cámaras de video-

vigilancia y las escasas labores preventivas en seguridad. 

- El acceso a tecnologías de información y comunicación en la región de Arequipa es 

superior en relación al promedio nacional. 

- Los hogares de los NSE A, B y C, en 2018, representan el 54.6% de la población 

arequipeña, y en su mayoría cuentan con el servicio de internet al cual acceden, 

principalmente, desde sus móviles, hogares y trabajo. 

- El desarrollo tecnológico ha facilitado el acceso a la Seguridad Electrónica con costos 

más bajos, asimismo, la demanda en hogares y residencias está en crecimiento. 
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- La mayoría de los competidores en la micro y pequeña empresa no ejecutan estrategias de 

marketing. 

- La mayoría de los competidores en la micro y pequeña empresa no tiene presencia en 

Internet. 

- La mayoría de los competidores en la micro y pequeña empresa no cuenta con una marca 

correctamente establecida. 

3.3.3.2. Identificación de Amenazas 

- Los requerimientos de las empresas cliente, en algunas ocasiones, involucran la 

integración de sistemas de seguridad electrónica con vigilancia permanente y agentes de 

seguridad privada. 

- Algunos competidores ofrecen el servicio de monitoreo permanente y asistencia 

inmediata. 

- Las grandes empresas de Lima están descentralizando sus servicios hacia las principales 

ciudades del Perú, incluyendo la ciudad de Arequipa. 

- Las grandes empresas han consolidado sus servicios principalmente en hogares de los 

NSE A y B. 

- Existe un gran número de competidores formales e informales en Arequipa en el rubro de 

la Seguridad Electrónica. 

- Algunos competidores de la micro y pequeña empresa ofrecen sus servicios al mercado 

con precios inferiores. 

- Algunos competidores, principalmente de la gran empresa, poseen mejores canales de 

atención y promoción. 
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- Existen muchos competidores dentro del mismo espacio comercial, lo que incrementa la 

competencia directa. 

- Los clientes cada vez son más exigentes e informados, por lo que  demandan servicios 

más complejos y personalizados. 

- La mayoría de los competidores en la gran empresa ejecutan estrategias de marketing. 

- La mayoría de los competidores en la gran empresa tienen presencia en Internet. 

- La mayoría de los competidores en la gran empresa cuenta con una marca establecida y 

reconocida. 

3.3.4. Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

La Matriz de Evaluación de Factores Externos o Matriz EFE identifica y resume el entorno de 

una empresa, valuando oportunidades y amenazas del ambiente empresarial. 

Para la elaboración de la Matriz EFE se toman en cuenta 5 pasos: 

- Enlistar los factores externos más relevantes que representan las oportunidades o 

amenazas para la empresa y su industria o rubro. Al definir cada factor externo es 

favorable utilizar cifras y porcentajes comparativos. 

- Asignar a cada factor una “ponderación” desde 0.0 que refiere a un factor “No 

importante”; hasta 1.0 que refiere a un factor “Muy importante”; este valor asignado a 

cada factor refiere a su grado de influencia e importancia para un desempeño empresarial 

exitoso en la industria o rubro; asimismo, la suma total de las ponderaciones asignadas de 

todos los factores internos debe ser igual a 1.0. Es significativo mencionar que el grado 

de importancia asignada a una amenaza debe basarse en su grado de peligrosidad o 

severidad. 
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- “Calificar” cada factor externo de 1 a 4 de acuerdo a “qué tan eficazmente responden las 

estrategias actuales de la empresa a cada factor externo”; por tanto, calificar con 4 cuando 

la “respuesta es superior” o las estrategias responden eficazmente, 3 cuando la “respuesta 

es mayor al promedio” o es buena, 2 cuando la “respuesta es el promedio” o regular y 1 

cuando la “respuesta es deficiente” o mala. Esta calificación (del 1 al 4) sirve tanto para 

amenazas como a oportunidades. 

- Multiplicar cada ponderación con su respectiva calificación, así se debe determinar cada 

puntaje para cada factor externo. 

- Sumar los puntajes parciales para determinar el ponderado total de la empresa. 

El ponderado total de la Matriz EFE puede resultar como puntaje mínimo 1.0 y como máximo 

4.0, con un puntaje intermedio de 2.5, de esta manera, una calificación de 4.0 refiere a que la 

empresa responde excelentemente a oportunidades y amenazas, por otro lado, una calificación de 

1.0 muestra que la empresa no aprovecha las oportunidades, ni evade las amenazas. 

A continuación se presenta la Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) para la 

empresa ACCESS VISION: 
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Tabla 28 

Matriz EFE de ACCESS VISION 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En conclusión, en la Matriz EFE de la Empresa ACCESS VISION se establece una 

puntuación total de 2.13, lo que confirma una posición competitiva externa medianamente 

inferior en relación a los competidores, por lo tanto, la empresa debe enfocarse más en 

aprovechar las oportunidades para crecer y destacar, evitando que las amenazas dificulten su 

progreso. 

Asimismo, se identifica como las oportunidades más relevantes la no ejecución de estrategias 

de marketing y la falta de una propuesta de marca correcta por parte de las mypes; por otro lado, 

las amenazas más importantes son la oferta de servicios complementarios como la vigilancia 

Peso Calificación
Calificación 

Ponderada

50%

O1 Desarrollo empresarial y creación de nuevas empresas. 5% 3 0.15

O2 Mejor capacidad adquisitiva y mejor calidad de vida en Arequipa. 4% 2 0.08

O3 La minería y el turismo en Arequipa impulsan rubros y manufacturas afines. 5% 2 0.10

O4 La delincuencia es el problema más importante, en Arequipa la inseguridad es del 91.5%. 4% 2 0.08

O5 En algunos distritos Arequipa existe una mayor incidencia delictiva. 2% 2 0.04

O6 Falta de cámaras de video-vigilancia y las escasas labores preventivas en seguridad. 3% 2 0.06

O7 El acceso a tecnologías de información y comunicación en la región de Arequipa es superior. 2% 2 0.04

O8 Los hogares de los NSE A, B y C representan el 54.6%  y en su mayoría cuentan con internet. 5% 3 0.15

O9 La demanda en hogares está en crecimiento, las tecnologías de seguridad son más accesibles. 3% 2 0.06

O10 La mayoría de competidores (mypes) no ejecutan estrategias de marketing. 6% 1 0.06

O11 La mayoría de competidores (mypes) no tiene presencia en Internet 5% 2 0.10

O12 La mayoría de competidores (mypes) no cuenta con una marca. 6% 2 0.12

50%

A1 Las empresas cliente requieren la integración de seguridad electrónica con vigilancia privada. 5% 2 0.10

A2 Algunos competidores ofrecen el servicio de monitoreo permanente y asistencia inmediata. 5% 1 0.05

A3 Las grandes empresas de Lima están descentralizando sus servicios hacia Arequipa. 4% 2 0.08

A4 Las grandes empresas han consolidado sus servicios en hogares de los NSE A y B. 4% 2 0.08

A5 Existe un gran número de competidores formales e informales en Arequipa. 4% 3 0.12

A6 Algunos competidores (mypes) ofrecen sus servicios con precios inferiores. 3% 3 0.09

A7 Las grandes empresas poseen mejores canales de atención y promoción. 4% 2 0.08

A8 Presencia de muchos competidores directos dentro del mismo espacio comercial. 4% 3 0.12

A9 Los clientes cada vez demandan servicios más complejos y personalizados. 3% 3 0.09

A10 La mayoría de competidores de la gran empresa ejecutan estrategias de marketing. 6% 2 0.12

A11 La mayoría de competidores de la gran empresa tienen presencia en Internet. 4% 2 0.08

A12 La mayoría de competidores de la gran empresa cuenta con una marca establecida y reconocida. 4% 2 0.08

100% 2.13

AMENAZAS

Totales

Factores

OPORTUNIDADES
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privada, monitoreo permanente y asistencia inmediata, y la notable gestión de marketing por 

parte de las grandes empresas. 

3.4. Matriz Interna-Externa (IE) 

La matriz interna-externa IE posiciona a una empresa en un cuadrante de nueve posibles para 

direccionar las decisiones estratégicas de acuerdo a su situación actual, esta herramienta toma 

como base las puntuaciones totales obtenidas de la matriz EFI y la matriz EFE. 

En la matriz IE se ubican los ejes “x” y “y”, el eje “x” es asignado a la situación interna, y se 

ubica la puntuación total de la matriz EFI, por tanto, una puntuación de 1.0 a 1.99 representa una 

posición interna débil, una puntuación de 2.0 a 2.99 representa una posición competitiva media o 

promedio y una puntuación de 3.0 a 4.0 es considerada como una posición competitiva superior 

o alta. Asimismo, el eje “y” corresponde a la situación externa y en este eje se ubica la 

puntuación total de la matriz EFE, por tanto, una puntuación de 1.0 a 1.99 representa una 

posición externa débil, una puntuación de 2.0 a 2.99 representa una posición competitiva media o 

promedio y una puntuación de 3.0 a 4.0 es considerada como una posición superior o alta. 

La matriz IE se fracciona en tres segmentos que permiten establecer una orientación estrategia 

de acuerdo a las puntuaciones totales EFI y EFE obtenidas previamente y de esta manera 

identificar una orientación estratégica idónea; es así que en los cuadrantes I, II y IV la estrategia 

es “crecer y construir”, que implica estrategias intensivas como la penetración de mercados, 

desarrollo de mercados y el desarrollo de productos/servicios, o estrategias integradoras 

(integración hacia atrás, integración hacia delante e integración horizontal); en los cuadrantes III, 

V y VII la estrategia es “mantener y conservar”, las estrategias de penetración de mercado y 

desarrollo de productos son recomendables en este grupo; finalmente, para los cuadrantes VI, 

VIII y IX la estrategia es “cosechar o desechar”. 
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A continuación, se presenta la matriz IE para la empresa ACCESS VISION: 

 

Figura 14. Matriz IE de ACCESS VISION 

Fuente: Elaboración Propia 

Por tanto, de acuerdo a las puntuaciones totales de la matriz EFI (2.60) y la matriz EFE (2.13) 

el cuadrante en el cual se produce el cruce es el cuadrante “V”, que corresponde a la estrategia 

“mantener y conservar” determinando que las estrategias intensivas de penetración en el mercado 

y el desarrollo del producto son las más adecuadas para resistir y sobresalir estratégicamente en 

el escenario competitivo que se presenta en la industria o rubro al que pertenece la empresa; esto 

implica buscar mejorar la presencia en el mercado a través de mejores esfuerzos de marketing, 

expandir el alcance de los productos o servicios y mejorar las ventas con nuevas propuestas para 

los productos o servicios. 

 

3.5. Matriz Boston Consulting Group (BCG) 

La matriz BCG, también denominada “Matriz Crecimiento – Participación”, fue diseñada para 

orientar la dirección de las estrategias de una empresa o una división (unidad operativa) de dicha 

empresa, analizando la participación relativa de mercado y la tasa de crecimiento industrial. 

4 3 2 1

4

I II III
3
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2
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De esta manera, la matriz BCG representa de manera gráfica la situación en la que la empresa 

se encuentra en ese momento, y a partir de esta posición, permite establecer las estrategias que 

permitan atender mejor esa posición competitiva. 

Para identificar el crecimiento y la participación de mercado de ACCESS VISION se ha 

realizado un análisis con base en la información obtenida de artículos referidos al tema de la 

seguridad privada en el Perú: 

Si bien hay más de 600 empresas de seguridad privada, son los seis principales jugadores 

(Prosegur, Hermes, Securitas, G4s, JV Resguardo y Seguroc) del sector los que generan el 

50% de la facturación. Wilson Gómez-Barrios, presidente de Securitas Perú, calcula que este 

mercado mueve alrededor de S/.3.000 millones. (El Comercio, 2015) 

Así mismo se afirma que: 

El mercado de seguridad empresarial en el Perú viene creciendo a un ritmo de entre 5 % y 

7 % al año, en función a las mayores inversiones que se realizan en el país, informó la 

empresa de soluciones en seguridad Seguroc. (RPP Noticias, 2014) 

De lo anterior, podemos deducir que el rubro de la Seguridad Privada esta notablemente 

liderada por un grupo reducido de “empresas consolidadas” que involucran una participación  del 

50% equivalente a 1,500 millones de soles; por tanto, el otro 50% involucra a todas las otras 

empresas que compiten en el rubro, en este grupo se encuentra ACCESS VISION. Por otro lado, 

se asevera que el rubro de la Seguridad Privada crece en promedio 6% anualmente. 
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Tabla 29 

Crecimiento Promedio del Mercado de la Seguridad Privada en el Perú 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 29 se muestra una estimación del crecimiento del mercado en el rubro de la 

Seguridad Privada, por tanto, al año 2018 la facturación anual del Mercado Oligopolio (50%) es 

equivalente a S/. 1, 786, 500, 000 (incluye a las 6 empresas líderes del rubro). 

Aquí también, se debe considerar la Tabla 24: “Empresas de seguridad privada vigentes en la 

actualidad, según departamento”; en la que se afirma que el 4.1% de las empresas de Seguridad 

Privada se ubican o tienen presencia en el mercado regional Arequipeño, equivalente a S/. 

3’246,500 del mercado oligopolio. 

Para definir la tasa de crecimiento y la participación del mercado de ACCESS VISION se 

tomará en cuenta las ventas anuales de la empresa y la de sus competidores directos; a 

continuación se detalla el cálculo respectivo: 

Cálculo del Crecimiento del Mercado: 

Para determinar el porcentaje de crecimiento del mercado se usa la siguiente fórmula: 

TC = 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 (𝑡2)−𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 (𝑡1)

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 (𝑡1)
 𝑥100% 

Dónde: 

 TC: Tasa de crecimiento en el mercado en un intervalo de tiempo. 

 Ventas (t1): Ventas en el mercado en el tiempo o año anterior t1. 

 Ventas (t2): Ventas en el mercado en el tiempo o año actual o posterior a t1. 

Año

Facturación Total del Mercado 

(En millones de soles)

2015 3000

2016 3180

2017 3371

2018 3573



109 

Es decir, el año t2 ocurre después del t1, en este caso: t2 = año 2018; t1 = 2017. 

A continuación, se calcula la Tasa de Crecimiento de las empresas competidoras. 

Tabla 30 

Tasa de Crecimiento y Participación Relativa Estimada 

 

Fuente: ACCESS VISION  

Elaboración propia 

Por tanto, al aplicar la fórmula de cálculo del Porcentaje de Crecimiento del Mercado, se 

obtiene que: 

 La Tasa de Crecimiento de Mercado de ACCESS VISION fue de 57% en el 2018. 

Así mismo, respecto a la Participación de Mercado se tiene que: 

La Tasa de Crecimiento de ACCESS VISION junto a sus competidores directos es de 27 % 

en promedio, mientras que la Tasa de Crecimiento del Mercado Oligopolio en Arequipa es de 

6%. 

Para calcular la participación relativa en el mercado, se analiza la siguiente fórmula: 

PR = 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑚á𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒
 

Por tanto, la Participación Relativa en el Mercado para ACCESS VISION en 2018, es: 

PR =  S/207,434.00  /  S/.73,246,500.00 

PR = 0.003 

Utilizando las ventas de ACCESS VISION y las ventas de las empresas que conforman el 

mercado oligopolio de sector de seguridad privada en Arequipa. 

Empresa 2017 2018

Tasa de 

Crecimiento

Participación 

Relativa

ACCESS VISION 131,800.00S/              207,434.00S/              57% 0.003

Competidor Directo 1 100,000.00S/              130,000.00S/              30% 0.002

Competidor Directo 2 90,000.00S/                105,000.00S/              17% 0.001

Competidor Directo 3 85,000.00S/                90,000.00S/                6% 0.001

Mercado Oligopolio en Arequipa 69,101,400.00S/          73,246,500.00S/          6%

Total 69,508,200.00S/          73,778,934.00S/          6%

Ingresos
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Figura 15. Matriz BCG (Crecimiento - Participación) de ACCESS VISION 

Fuente: Elaboración propia 

De la Figura 15 se concluye que la Empresa ACCESS VISION se ubica en el I cuadrante de 

la Matriz BCG, o también llamado “Interrogantes”, que pertenece a competidores con poca 

participación de mercado, sin embargo, compiten en una industria en etapa de crecimiento. 

La empresa ACCESS VISION muestra un aumento de 57% en su Tasa de Crecimiento en el 

Año 2018; sin embargo, su Participación Relativa en el Mercado es prácticamente nula ya que 

genera muy poco efectivo en comparación a las grandes empresas del rubro. 

En conclusión, al ubicarse en el primer cuadrante se recomienda invertir y consolidar los 

productos y la empresa con una Estrategia Intensiva (desarrollo de mercado, penetración de 

mercado, o desarrollo de productos); o en el caso sea una empresa sin rentabilidad se recomienda 

renunciar a la competencia. 

3.6. Matriz FODA 

La matriz de fortalezas-debilidades-oportunidades-amenazas (…) es una importante 

herramienta de conciliación que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias.: 

Alta Media Baja

1.0 0.5 0.0

Alta   60 II I
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las estrategias FO (fortalezas – oportunidades), las estrategias DO (debilidades – 

oportunidades), las estrategias FA (fortalezas – amenazas) y las estrategias DA (debilidades – 

amenazas). Conciliar los factores externos e internos clave es la parte más difícil del 

desarrollo de una matriz FODA y exige un buen juicio; y no hay una serie de conciliaciones 

que sea la mejor de todas. (Fred R., 2008, p. 221) 

Las estrategias FO toman las fortalezas de una empresa e intentan aprovechar las 

oportunidades del entorno para beneficiarse de las situaciones y acontecimientos; las estrategias 

DO buscan superar las debilidades con el aprovechamiento de las oportunidades, a veces, es 

probable que una empresa no pueda favorecerse de las oportunidades por tener debilidades 

significativas que evitan aprovechar las circunstancias propicias; las estrategias FA utilizan las 

fortalezas de una empresa para aminorar o evitar las amenazas del entorno exterior; y finalmente, 

las estrategias DA presentan estrategias de defensa para suprimir las debilidades y al mismo 

tiempo evitar las amenazas externas. 

La matriz FODA tiene como objetivo generar estrategias alternativas de carácter general y no 

necesariamente determinar cuáles serían las mejores para aplicarse en una empresa, debido a que 

esta matriz, en primera instancia, no muestra cómo conseguir una ventaja competitiva 

empresarial; asimismo, la matriz FODA concierne a un análisis actual o estático en el tiempo 

presente, por lo que las circunstancias actuales o la realidad empresarial podrían cambiar 

dramáticamente, finalmente, la matriz FODA podría enfatizar en demasía algún factor interno o 

externo al momento de generar las estrategias, sin considerar que podrían existir otras 

correlaciones entre factores u otros aspectos importantes para definir mejores estrategias. 

A continuación se presenta la matriz FODA para la empresa ACCESS VISION:  
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 Fuente Elaboración propia

Tabla 31 

Matriz FODA de ACCESS VISION 
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3.7. Matriz de Planificación Estratégica Cuantitativa (MPEC) 

“Además de los procedimientos para evaluar estrategias y obtener una lista de prioridades, 

existe una técnica analítica diseñada para determinar qué tan atractivas son las acciones 

alternativas viables.” (Fred R., 2008, p. 239) 

La matriz de Planificación Estratégica Cuantitativa es una herramienta para determinar que 

estrategias poseen mayor impacto sobre la situación particular de una empresa, por tanto, la 

matriz MPEC evalúa de manera objetiva los factores externos e internos de la empresa y los 

compara con las estrategias propuestas para definir su impacto positivo sobre la realidad 

empresarial. 

La matriz MPEC presenta en la columna inicial los factores internos de la matriz EFI y los 

factores externos de la matriz EFE, cada factor es acompañado de su ponderación respectiva que 

representa, en esencia, su grado de influencia para lograr el éxito empresarial deseado por las 

empresas del mismo rubro. 

En la fila superior se presentan las estrategias determinadas en la matriz FODA para realizar 

una calificación unitaria de acuerdo a su impacto positiva sobre cada factor; por ende, la 

calificación que se asignará responde a “Qué tan “importante, positiva o atractiva” sería la 

ejecución de la estrategia respecto al factor”, por tanto, la calificación numérica de “4” 

representa a “Alto”, muy importante o muy atractiva; la calificación de “3” representa a “Medio” 

o medianamente importante; la calificación “2” es “Bajo” o poco importante; y finalmente, la 

calificación “1” representa a “Nada importante” o no atractiva. Lo siguiente es el cálculo de las 

puntuaciones del grado de atractivo, que corresponde a la multiplicación de cada ponderación 

con su calificación. 
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Finalmente, se calcula la suma total de las puntuaciones totales del grado de atractivo para 

cada estrategia, lo que permite determinar cuáles son las estrategias con mayor impacto positivo 

o atractivo para la situación actual de la empresa. 

La matriz MPEC como herramienta de evaluación es adaptable para aplicarse a cualquier 

empresa sin importar su tamaño o rubro; por otro lado, la matriz MPEC permite valorar las 

estrategias sin un número límite, sin embargo, requiere establecer las ponderaciones y 

calificaciones de manera correcta para obtener un grado de atractivo correcto que incremente la 

probabilidad de conocer las mejores estrategias para la empresa. 

A continuación se presenta las estrategias de la Matriz FODA para la empresa ACCESS 

VISION: 

Tabla 32 

Estrategias de la Matriz FODA 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta la matriz MPEC para la empresa ACCESS VISION: 

 

 

 

 

 

Código Estrategia

E1 Promocionar los servicios y beneficios de la empresa.

E2 Promover la seguridad y prevención como una solución ante la delincuencia.

E3 Definir estrategias para incentivar la recomendación y recompra de los clientes.

E4 Implementar o rediseñar los canales de comunicación y atención al cliente.

E5 Redefinir la propuesta integral de la identidad corporativa.

E6 Definir las pautas para desarrollar la nueva identidad corporativa.

E7 Implementar un área comercial y definir las funciones de cada puesto.

E8 Definir estrategias de marketing de acuerdo a un enfoque estratégico adecuado.

E9 Posicionar a la empresa con el público objetivo de Arequipa.

E10 Capacitar al personal en el uso y aplicación de nuevas tecnologías, servicios y productos.

E11 Evaluar la nueva identidad corporativa con los clientes y colaboradores.

E12 Establecer alianzas estratégicas para ofrecer un servicio integral.

E13 Crear una cultura y filosofía empresarial que mejore el compromiso con la empresa.

E14 Definir el presupuesto e inversión de las acciones propuestas.
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Tabla 33 

Calificación de Estrategias - Matriz MPEC 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34 

Calificación de Estrategias - Matriz MPEC Continuación 1 

 
Fuente: Elaboración propia 



117 

Tabla 35 

Calificación de Estrategias - Matriz MPEC Continuación 2 

  
Fuente: Elaboración propia 
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En la matriz MPEC se han presentado los factores internos y externos más relevantes en 

conciliación con las estrategias establecidas en la matriz FODA de la empresa ACCESS VISION 

Concluyentemente, las cinco estrategias con mayor grado de atractivo o impacto positivo, que 

ayudarán a penetrar el mercado y desarrollar los productos impulsando su presencia y su 

diferenciación, son las siguientes: 

Tabla 36 

Estrategias con Mayor Impacto de la Matriz MPEC 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.8. Presentación de los Indicadores: Nivel de Reconocimiento 

3.8.1. Selección de los Atributos para la Empresa 

A continuación, se presentan los atributos seleccionados para la empresa ACCESS VISION, 

estos atributos son los indicadores que se utilizarán para evaluar a la Variable Dependiente: 

Nivel de Reconocimiento, los atributos son los aspectos más valiosos e importantes para evaluar 

la diferenciación y reconocimiento de la empresa. 

Se determinan tres tipos de atributos que asociarán la propuesta única de Identidad 

Corporativa de la empresa ACCESS VISION con su mercado meta, los cuales son: 

3.8.1.1. Confiable (Rasgo de Personalidad): 

Este atributo hace referencia a la confianza y fiabilidad que denota la empresa frente a sus 

clientes, está relacionado también a la honestidad y garantía que refleja. 

Código Estrategia Puntuación

E1 Promocionar los servicios y beneficios de la empresa. 5.83

E5 Redefinir la propuesta integral de la identidad corporativa. 5.88

E6 Definir las pautas para desarrollar la nueva identidad corporativa. 5.77

E7 Implementar un área comercial y definir las funciones de cada puesto. 5.40

E8 Definir estrategias de marketing de acuerdo a un enfoque estratégico adecuado. 6.05
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3.8.1.2. Innovadora (Rasgo de Personalidad) 

Este atributo valora la adaptabilidad y mejora continua que utiliza la empresa como recurso 

para adoptar nueva tecnología y nuevos servicios. 

3.8.1.3. Apasionada por la seguridad (Rasgo de personalidad) 

Este atributo califica el enfoque y entusiasmo que expresa la empresa a través de sus acciones 

y comunicaciones. 

3.8.1.4. Trabajo en equipo (Valor Empresarial) 

Este atributo evalúa la percepción que tienen los clientes del trabajo solidario y unificado de 

los colaboradores, lo cual mejora su productividad y resultados. 

3.8.1.5. Servicial (Valor Empresarial) 

Este atributo considera la relevancia de una buena atención del personal, que impacta en la 

calidad del servicio, la empatía y amabilidad que perciben los clientes. 

3.8.1.6. Eficaz (Valor Empresarial) 

Este atributo evalúa la capacidad de la empresa para cumplir favorablemente su trabajo de 

acuerdo a lo prometido para sus clientes. 

3.8.1.7. Especializada (Atributo competitivo) 

Este atributo califica la percepción que tienen los clientes respecto al enfoque en el rubro de 

servicios al que pertenece, lo que acrecienta la experiencia y conocimiento del tema. 

3.8.1.8. Recomendable (Atributo competitivo) 

Este atributo contempla el grado de satisfacción y empatía que sienten los clientes con la 

empresa, por consecuencia, comprueba la iniciativa de recomendar los servicios a nuevos 

clientes potenciales. 
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3.8.1.9. Buena competidora (Atributo competitivo) 

Este atributo evalúa un grado de comparación de la empresa frente a sus competidores, este 

atributo aprecia la valoración competitiva de la empresa por sus clientes. 

3.8.2. Clasificación de Atributos según el Nivel de Relevancia 

El nivel de relevancia refiere a la aprobación jerárquica que se asigna a cada atributo de la 

Identidad Corporativa, respecto a la importancia que representan para el reconocimiento de la 

empresa ACCESS VISION. 

Tabla 37 

Evaluación de los Atributos mediante la Comparación por Pares 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla 37 se procede a evaluar cada atributo con base en el método de Comparación por 

Pares, de esta manera, se categoriza cada atributo por su importancia respecto al perfil deseado; 

esta valoración se realizó junto a la gerencia de la empresa ACCESS VISION. 
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Sumatoria Clasificación

Confiable X 1 1 1 0 0 0 1 1 5 Atributo central

Innovadora 0 X 1 0 0 1 0 0 0 2 Atributo periférico

Apasionada por la seguridad 0 0 X 1 1 1 0 1 0 4 Atributo complementario

Trabaja en equipo 0 1 0 X 1 0 0 0 0 2 Atributo periférico

Servicial 1 1 0 0 X 1 0 0 0 3 Atributo complementario

Eficaz 1 0 0 1 0 X 0 0 0 2 Atributo periférico

Especializada 1 1 1 1 1 1 X 1 1 8 Atributo central

Recomendable 0 1 0 1 1 1 0 X 0 4 Atributo complementario

Buena competidora 0 1 1 1 1 1 0 1 X 6 Atributo central
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Tabla 38 

Asignación de Nivel de Relevancia de los Atributos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del cuadro anterior, se concluye que los atributos “Confiable”, “Especializada” y “Buena 

competidora” se consideran atributos principales, y son considerados los más preciados para la 

empresa.; los atributos “Apasionada por la seguridad”, “Servicial” y “Recomendable” son 

complementarios, los cuales fortalecen el reconocimiento deseado por la empresa y son 

necesarios para diferenciar la identidad corporativa; y finalmente, los atributos “Innovadora”, 

“Trabaja en equipo” y “Eficaz” son los atributos periféricos, por tanto, son los atributos de 

menor relevancia para la empresa. 

3.9. Diagnóstico Actual de las Variables Independientes 

En relación a la situación actual de la empresa ACCESS VISION, respecto a las variables 

independientes antes de las Estrategias de Marketing y Creación de Marca; se ha determinado 

que la empresa en general carece de presencia de la mayoría de indicadores, la principal fuente 

de expresión de la Identidad Corporativa recae en su logotipo, el cual se presenta a continuación: 

Atributo Nivel de Relevancia

Confiable Atributo central

Especializada Atributo central

Buena competidora Atributo central

Apasionada por la seguridad Atributo complementario

Servicial Atributo complementario

Recomendable Atributo complementario

Innovadora Atributo periférico

Trabaja en equipo Atributo periférico

Eficaz Atributo periférico
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Figura 16. Logotipo actual de ACCESS VISION 

Fuente: ACCESS VISION 

Respecto al Diagnóstico Actual de las variables Creación de Marca y Estrategias de 

Marketing, se analizó la presencia o no de los indicadores de las variables independientes. 
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Tabla 39 

Evaluación de Indicadores de las Variables Independientes - Actual 

 
Fuente: Elaboración propia 

Del cuadro anterior, se puede afirmar que la empresa tiene definida una visión corporativa, 

misión corporativa y valores corporativos, así mismo, cuenta básicamente con un nombre, un 

logotipo y un eslogan.  

En referencia a las demás dimensiones, la empresa no cuenta con una Cultura Corporativa 

definida, ni establecida, no cuenta con una expresión y aplicación formal sobre el Entorno Físico 

y su Presentación que incluye a los canales electrónicos, personal, papelería y material 

publicitario. También, se puede afirmar que la empresa no ejecuta acciones de comunicación y 

promoción. 

Sin embargo, de acuerdo al Anexo 2: “Resultados de la Encuesta de Evaluación a Clientes” se 

muestra que la empresa ha forjado un “Nivel de Lealtad” muy favorable en referencia a la 

predisposición a la “Recompra” y la “Recomendación” de sus clientes. 

Variable Dimensiones Indicadores Presencia

Pautas de Conducta No

Valores Compartidos No

Creencias Compartidas No

Misión Corporativa Si

Visión Corporativa Si

Valores Empresariales Si

Nombre Si

Color Corporativo No

Tipografía Corporativa No

Logotipo Corporativo Si

Eslogan Corporativo Si

Presentación de Página Web No

Presentación de Página de Facebook No

Presentación del Personal No

Presentación en Papelería Corporativa No

Presentación de Piezas Gráficas No

Presentación de Material Publicitario No

Publicidad Digital No

Contenido para Redes Sociales No

Actividades Promocionales No

Recompra 8/10

Recomendación 8/10

Preferencia de la Propuesta 1/10

Estrategias de 

Marketing

Entorno y Presentación

Comunicación y 

Promoción

Lealtad y Aceptación

Creación de 

Marca

Componentes de la 

Cultura Corporativa

Componentes de la 

Filosofía Corporativa

Elementos de la 

Identidad Corporativa
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3.10. Perfil de Imagen Corporativa Actual 

De acuerdo con los resultados de la encuesta, expuestos en el Anexo 2: “Resultados de la 

Encuesta de Evaluación a Clientes”; se han elaborado las gráficas resultantes de dicha 

apreciación. 

A continuación, se presenta la valoración promedio de los clientes correspondiente al Perfil de 

Imagen Corporativa Actual: 

 

Figura 17. Perfil de Imagen Corporativa Actual 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 17 se presenta el gráfico que muestra los resultados promedio a la evaluación de 

cada atributo en referencia a la imagen corporativa actual. 
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Capítulo IV: Orientación Estratégica de Marketing 

4.1. Objetivos Generales de la Orientación Estratégica de Marketing 

Los objetivos generales de marketing son establecidos como un punto de partida, para 

desarrollarse y definirse anticipadamente a la presentación de las estrategias finales de 

marketing, los objetivos generales son:  

- Definir el mercado meta o público objetivo de la empresa a través de una segmentación 

de mercado. 

- Determinar la posición competitiva más adecuada para la empresa respecto a sus 

competidores. 

- Determinar las estrategias competitivas idóneas que permitan establecer una ventaja 

competitiva para la empresa. 

- Redefinir la propuesta integral de la marca y presentar los nuevos componentes y 

elementos principales de la identidad corporativa. 

4.2. Segmentación de Mercado y Mercado Meta 

La segmentación de mercado permite que la empresa ACCESS VISION pueda atender las 

necesidades y exigencias de sus clientes; para lograrlo es importante identificar los diferentes 

grupos de mercado meta o público objetivo, y así determinar estrategias de marketing idóneas 

para cada grupo. 

Por tanto, se ha identificado tres grupos de mercado meta, los cuales son descritos a 

continuación: 

4.2.1. Grandes Empresas 

En este grupo se incluye a la gran y mediana empresa de Arequipa, generalmente, son 

empresas posicionadas y reconocidas en la región; asimismo, se incluyen empresas que por la 
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naturaleza de sus actividades han consolidado su presencia en el mercado local, nacional o 

mundial, este tipo de empresas suele requerir proyectos de gran magnitud en seguridad 

tecnológica como parte de su sistema de seguridad y vigilancia. 

Este tipo de empresas cuenta con presupuestos destinados a la inversión en seguridad como 

parte de sus labores preventivas o de control, por lo que, sus exigencias en seguridad tecnológica 

incluyen condiciones particulares y requerimientos muy específicos. 

Es muy importante mencionar que este tipo de empresas apertura “Concursos” para empresas 

proveedoras de servicios, cada concurso presenta un alcance y requerimientos particulares por 

cada proyecto que desea ejecutar, por tanto, en primera instancia las empresas proveedoras de 

servicios deben remitir documentación y una cotización de servicio para participar del concurso; 

y en caso resultar elegida, en segunda instancia, la empresa prestadora debe cumplir con  

requerimientos adicionales de cada concurso o proyecto como exámenes médicos, permisos, 

personal calificado, certificaciones, vestimenta e implementos, seguros, entre otros. 

Este grupo de grandes empresas es el público objetivo principal de la empresa ACCESS 

VISION debido a que ofrecen un mayor margen de beneficio, a continuación se presenta la 

segmentación de mercado industrial propuesta para este grupo: 
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Tabla 40 

Segmentación de Mercado para la Gran Empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

* El valor de una UIT es de S/. 4150 según D.S. 380-2017-EF (23/12/2017) 

Esta segmentación comprende a grandes y medianas empresas que tienen actividad en la 

Región Arequipa, que han tenido algún vínculo comercial con ACCESS VISION o aquellas que 

son percibidas como clientes potenciales; por ende, se les ha de ofrecer los servicios actuales, o 

la mejora de las tecnologías de seguridad con las que ya cuentan; entre los principales beneficios 

buscados por este grupo de empresas esta la calidad y garantía de los productos, el servicio 

integral y servicio post-venta y la rapidez para la ejecución de los proyectos. 

Así también, no se considera relevante las variables de: Número de Trabajadores, Antigüedad 

de la Empresa, Sector y Giro, debido a que el Tamaño de la Empresa es el factor determinante 

para ser considerada como parte de este segmento meta. 

Variable Segmentación

GEOGRÁFICAS

País Perú

Región del país Arequipa

Distrito Indistinto

Tamaño de la ciudad 1 000 000 - 4 000 000

Densidad Urbana - Suburbana

DEMOGRÁFICAS

Tamaño Mediana empresa, gran empresa

Nivel de Ingreso en UIT* De 1700 a 2300, de 2300 a más

Número de Trabajadores Indistinto

Años de Antigüedad Indistinto

Sector Público y Privado

Giro Indistinto (Comercio, servicios, manufactura, construcción, 

agropecuario, minería y pesca)

VARIABLE DE OPERACIÓN

Condición Usuaria Cliente actual, cliente potencial, excliente

Frecuencia de Compra Compra modificada, compra nueva

Beneficios Calidad, servicio, rapidez

* El valor de una UIT es de S/. 4150 según D.S. 380-2017-EF (23/12/2017)
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4.2.2. Mypes 

En este grupo se incluyen las micro y pequeñas empresas de la región, que requieren la 

implementación de Sistemas de Seguridad Electrónica como una medida preventiva ante 

incidentes delictivos como robos o asaltos y, en general, incidentes de cualquier índole en su 

establecimiento. 

Por sus características, estas entidades privadas cuentan con ingresos y presupuestos 

limitados, por lo que principalmente solicitan servicios básicos en seguridad tecnológica. 

A continuación se presenta la segmentación de mercado industrial propuesta para este grupo: 

Tabla 41 

Segmentación de Mercado para la Mypes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

* El valor de una UIT es de S/. 4150 según D.S. 380-2017-EF (23/12/2017) 

Por tanto, este grupo incluye a micro y pequeñas empresas de la región Arequipa, ubicadas 

principalmente, en los distritos con mayor incidencia delictiva; los clientes potenciales son 

empresas prósperas, no todas las pequeñas empresas tienen una buena capacidad económica, por 

Variable Segmentación

GEOGRÁFICAS

País Perú

Región del país Arequipa

Distrito Alto Selva Alegre, Cercado, Cayma, Cerro Colorado, José Luis 

Bustamante y Rivero, Miraflores y Paucarpata (Principalmente)

Tamaño de la ciudad 1 000 000 - 4 000 000

Densidad Urbana 

DEMOGRÁFICAS

Tamaño Micro empresa - Pequeña empresa

Nivel de Ingreso en UIT* Hasta 150, de 150 a 1700.

Número de Trabajadores Indistinto

Años de Antigüedad Indistinto

Sector Privado

Giro Comercio, servicios, manufactura, construcción y minería 

(Principalmente)

VARIABLE DE OPERACIÓN

Condición Usuaria Cliente actual, cliente potencial, excliente

Frecuencia de Compra Compra modificada, compra nueva

Beneficios Economía, calidad, servicio

* El valor de una UIT es de S/. 4150 según D.S. 380-2017-EF (23/12/2017)
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lo que los beneficios esperados por este tipo de empresas principalmente son: la economía con 

presupuestos accesibles, calidad y garantía de productos y un buen servicio en general con base 

en el profesionalismo y soporte técnico. 

Aquí se incluyen a Micro y Pequeñas Empresas del Sector Privado, así también, se debe 

considerar el giro al cual pertenece (Comercio, servicios, manufactura, construcción y minería) 

por ser los giros con mayor trascendencia y desarrollo en la región.  

Por otro lado, se ha determinado a los Rubros más atractivos del Segmento de Mypes, de 

acuerdo a tres criterios como Capacidad Económica, Tamaño del Rubro y Necesidad de Compra, 

los mismos que son calificados con tres posibles valores: 1 como calificación baja o deficiente 

del criterio, 2 como calificación normal o promedio, y 3 como calificación alta y destacada del 

criterio; por tanto, se considera como mejores rubros para la empresa ACCESS VISION a los 

siguientes: 
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Tabla 42 

Los 30 Rubros más Atractivos del Segmento de Mypes para ACCESS VISION 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La Lista de Rubros de la Tabla 42 es una relación de aquellos rubros con mayor grado de 

relevancia respecto a los servicios que la Empresa ACCESS VISION ofrece. 

4.2.3. Hogares 

Este grupo comprende a familias de los NSE A, B y C de la provincia de Arequipa que se 

encuentran en los distritos más prósperos de la ciudad de Arequipa; entre ellos se determinan, 

principalmente, los distritos de Cayma, Yanahuara, Sachaca, José Luis Bustamante y Rivero y el 

Cercado de Arequipa; asimismo, se incluyen las zonas residenciales y urbanizaciones privadas. 

Lista de Rubros
Capacidad 

Económica

Tamaño del 

Rubro

Necesidad de 

Compra
Promedio

Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas, Financieras 3 3 3 3.0

Hospedajes, Hostales, Hoteles 3 3 3 3.0

Universidades, Escuelas de Administración, Escuelas de Postgrado 3 3 3 3.0

Automóviles, Camiones, Motocicletas (Comercialización) 3 2 3 2.7

Bares, Discotecas y Pubs, Retobares 2 3 3 2.7

Casinos y Salas de Bingos, Juegos de Salón 3 2 3 2.7

Clínicas y Hospitales, Centros Médicos 3 2 3 2.7

Colegios, Colegios de Educación Especial 2 3 3 2.7

Dentistas: Clínicas Dentales 3 3 2 2.7

Estaciones de Servicio 2 3 3 2.7

Institutos Superiores 3 3 2 2.7

Jardines de la Infancia, Nidos 2 3 3 2.7

Restaurantes en General 2 3 3 2.7

Tiendas Por Departamentos, Boutiques 2 3 3 2.7

Transporte de Pasajeros 2 3 3 2.7

Agencias de Viajes y Turismo 2 2 3 2.3

Almacenes y Depósitos 2 2 3 2.3

Asociaciones Empresariales, Profesionales o Socioculturales, Colegios 

Profesionales 3 2 2 2.3

Centros Comerciales 3 1 3 2.3

Joyerías 2 2 3 2.3

Minería: Servicios, Maquinaria, Equipos y Suministros 3 2 2 2.3

Abogados, Notarías 2 2 2 2.0

Boticas y Farmacias 2 2 2 2.0

Call Centers 2 1 3 2.0

Clínicas Veterinarias 2 2 2 2.0

Ferreterías 2 2 2 2.0

Peluquerías, Barberías, Salones de Belleza 1 3 2 2.0

Playas de Estacionamiento 1 3 2 2.0

Saunas, Spas, Baños Turcos 2 2 2 2.0

Servicios Logísticos Integrales 2 1 3 2.0
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A nivel de consumidor, este grupo comprende a las personas denominadas “Jefes de hogar” 

cuya edad oscila entre los 35 y 60 años, principalmente, son varones, casados o convivientes, en 

este grupo se incluye también a hogares con hijos; y cuyos ingresos familiares son superiores a 

los S/. 3,975.00. 

Las principales ocupaciones de este segmento son personas con cargos públicos y privados de 

jerarquía como gerentes, funcionarios y empresarios en los rubros de minería, servicios, 

manufactura, entre otros. 

A continuación se presenta la segmentación de este grupo: 
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Tabla 43 

Segmentación de Consumidores: Jefes de Hogar 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Entre las características particulares de este segmento de consumidores es la pertenencia a 

grupos generacionales y su importancia para identificar características símiles, de esta manera, la 

Generación Y (Millenial) nacidos entre 1977 y 2000 son personas son selectivas, determinadas, 

prácticas e impacientes, que crecieron en prosperidad económica relativa y han sido consentidos 

Variable Segmentación

GEOGRÁFICAS

País Perú

Región del país Arequipa

Distrito Cayma, Yanahuara, Sachaca, José Luis Bustamante y Rivero y 

Cercado (Principalmente)

Tamaño de la ciudad 1 000 000 - 4 000 000

Densidad Urbana

DEMOGRÁFICAS

Edad 35 - 60

Género Principalmente Masculino

Tamaño de la familia 1 - 4

Tipo de vivienda Casa independiente, departamento en edificio.

Régimen de tenencia Casa propia, cedida

Ciclo de vida familiar Casados de edad mediana con hijos, casados de edad mediana sin 

hijos, solteros de mediana edad

Ingreso Más de S/. 3400.00

Ocupación Profesional y técnica; gerentes, funcionarios y empresarios

Educación Superior no universitaria, Superior universitaria en adelante

Religión Principalmente católica

Raza Indistinta

Generación Generación X (principalmente), Generación Y

Nacionalidad Principalmente peruana

PSICOGRÁFICAS

Clase social NSE A,B Y C (Alta, media alta, media)

Estilo de vida Sofisticados, progresistas

Personalidad Inteligente, afirmativo(Autoritario), desconfiado(preocupado)

Motivo de compra Seguridad, Estima; causalidad, independencia (control), novedad 

(exclusividad), Autoexpresión (identidad)

CONDUCTUALES

Beneficios Servicio, calidad, economía

Estatus del usuario Usuario anterior, usuario potencial

Frecuencia de uso Indistinta

Situación de lealtad Indistinta

Etapa de preparación Indistinta

Disposición a la compra Indeciso, dispuesto a la compra

Actitud hacia la compra Entusiasta, positiva
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por sus padres, están conectados a la tecnología y se preocupan por temas sociales, suelen ser 

independientes y son considerados inmunes al marketing tradicional. 

“Algo que todos los miembros de la generación Y tienen en común es su absoluta habilidad y 

comodidad con la tecnología digital. No sólo aceptan la tecnología, sino que es su estilo de 

vida.” (Kotler & Armstrong, 2012, p. 73) 

Por su parte, la Generación X, nacidos entre 1965 y 1976, son personas autosuficientes, 

copartícipes y optimistas, que nacieron en épocas de desafíos sociales y económicos, en las que 

la tecnología cambiaba rápidamente la realidad laboral y los estilos de vida, por lo que, 

aprendieron a adaptarse a realidades cambiantes, por tanto, esta generación considera a la 

tecnología como un facilitador; son cautelosos a la publicidad, los mensajes claros y frecuentes 

son mejor aceptados. 

“Los miembros de la generación X se definen tanto por sus experiencias compartidas como 

por su edad. (…) Aun cuando buscan el éxito, son menos materialistas: valoran la experiencia, 

no la adquisición”. (Kotler & Armstrong, 2012, p. 72) 

En relación a su estilo de vida, de acuerdo a “Los Estilos de Vida en el Perú” de Arellano 

Marketing, el público objetivo de este segmento incluye a:  

Los Sofisticados, segmento mixto, con un nivel de ingresos más altos que el promedio. Son 

muy modernos, educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la imagen personal. Son 

innovadores en el consumo y cazadores de tendencias. Le importa mucho su estatus, siguen la 

moda y son asiduos consumidores de productos “light”. En su mayoría son más jóvenes que el 

promedio de la población. 

Los Progresistas, hombres que buscan permanentemente el progreso personal o familiar. 

Aunque están en todos los NSE, en su mayoría son obreros y empresarios emprendedores 
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(formales e informales). Los mueve el deseo de revertir su situación y avanzar, y están 

siempre en busca de oportunidades. Son extremadamente prácticos y modernos, tienden a 

estudiar carreras cortas para salir a producir lo antes posible. (Arellano Marketing, 2016, p. 1) 

En relación al aspecto de la personalidad; muchos teóricos han intentado describir el 

funcionamiento de la personalidad y se han desarrollado numerosas teorías sobre cómo se 

desarrolla y cómo influye en el comportamiento. Una de estas teorías fue la propuesta por un 

psicólogo Raymond Cattell. Creó la teoría de los 16 Rasgos de Personalidad para describir y 

explicar las diferencias individuales entre las personalidades de los individuos. Personalidad, 

a su juicio, era algo que podía ser estudiado y organizado. A través de un estudio científico 

sobre las características y comportamientos humanos, elaboró una descripción de los rasgos 

de subyacentes de la personalidad. (Psicoactiva, s.f.) 
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Tabla 44 

Los 16 Rasgos de la Personalidad según Cattell 

 

Nota. Adaptado de Psicoactiva (s.f.) 

De acuerdo a la Tabla 44, la clasificación de 16 rasgos de personalidad de primer orden, se 

concluye que, son tres los rasgos principales para el segmento de mercado: 

- “Inteligencia alta” Un indicador del nivel de intelecto o eficiencia de procesamiento de la 

información (Razonamiento), de modo que estas personas tienen mayor capacidad de 

aprendizaje, comprensión y entendimiento. 

- “Afirmativo” (Dominancia) son personas dominantes, autoritarias, presentan 

comportamientos competitivos e independientes. 

Factor Denominación Calificación Alta Calificación baja

Factor A AFECTO INTERPERSONAL ABIERTO: Expresivo, cooperativo, activo. RESERVADO: Formal, frío, distante.

Factor B INTELIGENCIA INTELIGENCIA ALTA: Analítico, raciocinio. INTELIGENCIA BAJA: Dificultad para 

aprender y comprender.

Factor C ESTABILIDAD EMOCIONALMENTE ESTABLE: Realista, 

maduro, con fortaleza de ego.

EMOCIONALMENTE INESTABLE: 

Afectable por los sentimientos, fustrado.

Factor E DOMINANCIA AFIRMATIVO: Competitivo, dominante, 

agresivo, seguro de sí mismo.

HUMILDE: Sumiso, dócil, complaciente.

Factor F IMPULSIVIDAD DESPREOCUPADO:  Expontáneo, impulsivo, 

alegre.

SERENO: Preudente, serio, introspectivo.

Factor G CONFORMIDAD GRUPAL CONCIENZUDO: Moralista, responsable. OPORTUNISTA: Desobediente, rebelde.

Factor H AUDACIA ATREVIDO: Arriesgado, aventurero. TÍMIDO: Predecible, estable, temeroso.

Factor I SENSIBILIDAD SENTIMENTAL: Emocional, sensible, poco 

realista.

RACIONAL: Rudo, firme, realista.

Factor L SUSPICACIA (Vigilancia) DESCONFIADO: Problemático, celoso, 

protector, eséptico.

CONFIADO: Tolerante, adaptativo, empático.

Factor M IMAGINACIÓN IMAGINATIVO: Pensativo, creativo, poco 

convencional.

PRÁCTICO: Contreto, pragmático, objetivo.

Factor N ASTUCIA (Sagacidad) ASTUTO: Ingenioso, sutil, manipulador. INGENUO: Sencillo, honesto, directo.

Factor O CULPABILIDAD APRENSIVO: Preocupado, inseguro, baja 

autoestima.

SEGURO: Positivo, confiado, despreocupado.

Factor Q1 RADICALISMO LIBERAL: Experimentador, predispuesto al 

cambio.

CONSERVADOR: Resistencia al cambio, 

tradicional.

Factor Q2 AUTOSUFICIENCIA AUTOSUFICIENTE: Decidido, independiente. DEPENDIENTE: Necesidad de pertenencia, 

necesidad de aprobación.

Factor Q3 AUTOCONTROL DISCIPLINADO: Autoconsciente, 

compulsivo, perfeccionista.

INDISCIPLINADO: Desordenado, 

inconsciente, instintivo.

Factor Q4 TENSIÓN TENSO: Ansioso, impaciente, nervioso, 

inconforme.

RELAJADO: Tranquilo, calmado, satisfecho, 

paciente.
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- “Desconfiado” (Suspicacia) son personas desconfiadas de las intenciones ajenas, por lo 

que no suelen fiarse de los demás, son celosos, rencorosos y preocupados. En casos 

extremos suelen ser “paranoicos”. 

Quizá una de las categorías más difíciles de definir es la de los motivos que llevan a la 

gente a realizar sus compras; para esta variable se utilizan dos teorías: la teoría de la 

jerarquización de las necesidades de Maslow y la teoría de los motivos de McGuire. 

(Fernández Valiñas, 2009, p. 50) 

La primera, la “Teoría de la jerarquización de las necesidades según Maslow”, en la que se 

define e identifica lo siguiente: 

 

Figura 18. Niveles de la Pirámide de Maslow 

Nota. Adaptada de Fernández Valiñas (2009, p.51) 

Por tanto, se determina que las necesidades involucradas son:  
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- El nivel de “Seguridad” como aspecto esencial a satisfacer, porque adquirir un sistema de 

seguridad tecnológica responde a una necesidad de protección en la vida del ser humano; 

así también, 

- El nivel de “Estima” como aspecto intrínseco, debido a que adquirir un sistema de 

seguridad tecnológica representa la satisfacción de una necesidad particular que favorece 

el fortalecimiento de la autoestima, el reconocimiento propio y la reputación frente a los 

demás. 

La segunda, la “Teoría de los motivos de McGuire” ayuda a definir necesidades internas y 

externas desde un punto de vista del marketing. 

 

Figura 19. Motivos de Compra según McGuire 

Nota. Adaptada de Fernández Valiñas (2009, p.52) 

Por ende, para la presente segmentación de consumidores se constituyen los siguientes 

motivos:  
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- A nivel interno, la “Causalidad” necesidad que busca identificar qué o quién ocasiona u 

ocasionaría las diferentes situaciones. 

- La “Independencia” necesidad que refiere a asumir el control de uno mismo o tener el 

control de las situaciones. 

- La “Novedad” necesidad que respondería a un motivo de exclusividad, distinción o 

variedad; y finalmente,  

- A nivel externo o social, se identifica a la “Autoexpresión” como la necesidad de 

expresar una identidad propia y diferente a los demás. 

En relación a las variables conductuales los “Beneficios” esperados por el segmento son 

principalmente el servicio, la calidad y la economía; en cuanto al “Estatus del usuario” se 

consideran a usuarios anteriores para ofrecerles servicios más complejos y funcionales, y 

usuarios potenciales para generar nuevas ventas. 

Respecto a la “Frecuencia de uso”, es una variable no relevante debido a que la utilización del 

servicio es a largo plazo, así también, la “Etapa de preparación” es indistinta, porque cada 

proyecto requiere una orientación técnica personalizada para atender o informar del alcance, 

costos y limitaciones de los servicios; sin embargo, en referencia a la “Disposición de compra” 

se establecen, preferentemente, como público objetivo a hogares o  personas que estén 

“Indecisas” por falta de conocimiento, condiciones u otros factores y las que estén “Dispuestas a 

comprar”, por otro lado, es importante valorar la actitud favorable hacia la compra, evitando 

incluir a individuos no interesados o con actitudes indiferentes, negativas u hostiles. 



139 

4.3. Modelo de Negocio Propuesto por Segmento de Mercado 

Los modelos de negocio propuestos permiten representar de manera gráfica el método con el 

que la empresa ACCESS VISION busca ofrecer sus servicios a cada segmento de mercado que 

se ha determinado. 

Por tanto, los modelos presentados representan, de manera general, los aspectos más 

relevantes para exponer los aspectos diferenciales, relaciones, actividades y recursos necesarios 

para que la propuesta de servicios este adecuada para cada segmento de mercado. 

A continuación, se presentan los modelos de negocio propuesto por segmento de mercado: 

 

Figura 20. Modelo de Negocio Propuesto para las Grandes Empresas 

Fuente: Elaboración Propia 

De la Figura 20, se resalta que las grandes empresas valoran la calidad del servicio que se 

expresa a través de un buen servicio técnico y la adaptabilidad con la que una empresa ejecuta 
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sus servicios manteniendo una cotización competitiva; por otro lado, las empresas contratistas en 

este segmento suelen lanzar concursos o licitaciones en las cuales participan las empresas 

prestadoras de servicios, siendo potestad de la empresa contratista elegir la mejor oferta. 

Finalmente, debido a la complejidad de los proyectos o servicios en este segmento es que la 

empresa ACCESS VISION contrata temporalmente a personal técnico especialista para ejecutar 

el trabajo. 

 

Figura 21. Modelo de Negocio Propuesto para las MYPES 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 21 se expone la propuesta de negocio para el segmento de las micro y pequeñas 

empresas, siendo un factor diferenciador para ACCESS VISION el método de “pago único” que 

ofrece, la garantía anual, un buen servicio técnico, y la autonomía o autocontrol que tienen los 

clientes sobre sus sistemas de seguridad. 
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Para este segmento de mercado se propone ejecutar acciones que incentiven el interés de 

clientes potenciales a través de la promoción y venta, de la misma forma, es importante ejecutar 

estrategias que renueven las relaciones comerciales con las mypes. 

 

Figura 22. Modelo de Negocio Propuesto para los Hogares 

Fuente: Elaboración Propia 

La Figura 22 muestra el modelo de negocio para el segmento definido como hogares y señala 

como propuesta de valor la garantía anual y la independencia que tienen los clientes para acceder 

y monitorear sus sistemas de seguridad, también, es importante destacar que los servicios que 

ejecuta la empresa no involucra contratos de permanencia, ni rentas mensuales. 

A nivel de promoción y publicidad, en este segmento es ideal utilizar medios digitales para 

alcanzar al público objetivo; finalmente, los ex clientes también suponen una oportunidad para 
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crear una comunidad, fortalecer la marca y generar mayor recomendación o recompra de los 

servicios de ACCESS VISION. 

 

4.4. Mercado Meta o Mercado Potencial 

Para estimar el Mercado Meta o Mercado Potencial para cada Segmento de Mercado 

propuesto para la Empresa ACCESS VISION, se parte de la información citada en el Análisis de 

Entorno Externo del Capítulo III. 

4.4.1. Calculo del Mercado Potencial para las Grandes Empresas 

Para el cálculo del Mercado Potencial del segmento de las grandes empresas (que incluye a la 

mediana y gran empresa de la región Arequipa) se determina lo siguiente: 

 Población Global: 97,405 empresas que se encuentran en la Región Arequipa, que 

equivalen al 4,1% del total de Empresas en el Perú. 

 Población Potencial: La mediana y gran empresa representa, el 0.1% y 0.3% 

respectivamente del total de empresas en la Región Arequipa, es decir, la población 

potencial del segmento representa el 0.4% de las empresas de la Región Arequipa, es 

decir: 390 empresas. 

 Finalmente, se determina que de las grandes empresas que cumplen con las 

características de la segmentación, las empresas que tienen la disposición de compra 

es del 20% (Porcentaje estimado y sugerido con base en la experiencia de la empresa) 

es decir 78 empresas. 

 Población Objetiva: La población objetiva establecida por ACCESS VISION equivale 

al 10% de la población potencial, es decir: 8 medianas y grandes empresas 

aproximadamente. 
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a. Calculo de la Demanda Total para el Segmento de Grandes Empresas 

Con el mercado potencial establecido para la Empresa ACCESS VISION, se procede calcular 

la demanda total, la fórmula que se aplicará es: 

𝑄 =  𝑛 ×  𝑞 ×  𝑝 

Donde: 

Q = Demanda total del mercado 

n = Número de compradores posibles (Población Objetiva) 

q = Cantidad de compras al año por empresa cliente 

p = Precio promedio de servicio en soles 

Por lo tanto, se establece que:  

Q = 8 × 1.5 × 25,000    

Q = 300,000 

En conclusión, la Demanda Total estimada para la Empresa ACCESS VISION en el segmento 

de Grandes Empresas (Que incluye a la gran y mediana empresa) es de S/. 300.000. 

4.4.2. Calculo del Mercado Potencial para las MYPES 

Para el cálculo del Mercado Potencial del segmento de las MYPES (que incluye a la micro y 

pequeña empresa de la región Arequipa) se determina lo siguiente: 

 Población Global: 97,405 empresas que se encuentran en la Región Arequipa, que 

equivalen al 4,1% del total de Empresas en el Perú. 

 Población Potencial: Las empresas en los Giros (Sectores Económicos) de Comercio, 

Servicios, Manufactura, Construcción y Minería representan el 98.42% de las 

empresas de la región Arequipa, por ende, son 95,866 empresas que están en los giros 
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deseados. Así también, la micro y pequeña empresa representa el 99.6% en la Región 

Arequipa, equivalente a 95483 empresas. 

Finalmente, se determina que de las micro y pequeñas que cumplen con las 

características de la segmentación, las empresas del segmento que tienen la 

disposición de compra es del 5% (Porcentaje estimado y sugerido con base en la 

experiencia de la empresa) es decir 4,774 micro y pequeñas empresas. 

 Población Objetiva: La población objetiva establecida por ACCESS VISION equivale 

al 1% de la población potencial, es decir: 50 micro y pequeñas empresas 

aproximadamente. 

a. Calculo de la Demanda Total para el Segmento de MYPES 

Con el mercado potencial establecido para la Empresa ACCESS VISION, se procede calcular 

la demanda total, la fórmula que se aplicará es: 

𝑄 =  𝑛 ×  𝑞 ×  𝑝 

Donde: 

Q = Demanda total del mercado 

n = Número de compradores posibles (Población Objetiva) 

q = Cantidad de compras al año por empresa cliente 

p = Precio promedio de servicio en soles 

Por lo tanto, se establece que:  

Q = 50 × 1 × 1,500    

Q = 75,000 

En conclusión, la Demanda Total estimada para la Empresa ACCESS VISION en el segmento 

de MYPES (Que incluye a la micro y pequeña empresa) es de S/. 75.000. 
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4.4.3. Calculo del Mercado Potencial para los Hogares 

Para el cálculo del Mercado Potencial del segmento de los Hogares se determina lo siguiente: 

 Población Global: Según INEI (2017) se tiene una población global de 492,556 

viviendas particulares (Del área urbana y rural, en condición ocupada), las cuales 

cobijan un total de 381,388 hogares en la Región Arequipa. 

 Población Potencial: Las viviendas que se incluyen pertenecen a los distritos de la 

Provincia Arequipa que hacen un total de 344,538 viviendas en el sector urbano; así se 

considera a aquellas viviendas particulares “Propias” que representan el 77.1% del 

total, es decir, 265,638 viviendas; también, se considera solamente a las “Casas 

Independientes” y “Departamentos en Edificio” que representan el 93% 

aproximadamente, resultando 247,044 viviendas.  

De lo anterior, se concluye que las 247,044 viviendas equivalen al 50.2% del total de 

viviendas de la región Arequipa, por tanto, de los 381,388 hogares de la región, se 

consideran en el estudio sólo a 191,457 hogares. 

Por otro lado, se toma en consideración a las viviendas particulares que albergan hasta 

“2 hogares o núcleos familiares” (Que representan el 97.7% del total de hogares) es 

decir, 187,053 hogares. 

Posteriormente, se incluyen a los hogares que pertenecen a los NSE A, B y C, que 

según APEIM (2018) corresponden al 54.6% que corresponde a 102,131 hogares. 

Finalmente, se determina que de los hogares que cumplen con las características de la 

segmentación, los hogares que tienen la disposición de compra es del 5% (Porcentaje 

estimado y sugerido con base en la experiencia de la empresa) es decir 5,106 hogares. 
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 Población Objetiva: La población objetiva establecida por ACCESS VISION equivale 

al 1% de la población potencial, es decir: 50 hogares aproximadamente, los cuales, 

principalmente, deben pertenecer a los distritos de Cayma, Yanahuara, Sachaca, José 

Luis Bustamante y Rivero y el Cercado de Arequipa. 

a. Calculo de la Demanda Total para el Segmento de Hogares 

Con el mercado potencial establecido para la Empresa ACCESS VISION, se procede calcular 

la demanda total, la fórmula que se aplicará es: 

𝑄 =  𝑛 ×  𝑞 ×  𝑝 

Donde: 

Q = Demanda total del mercado 

n = Número de compradores posibles (Población Objetiva) 

q = Cantidad de compras al año por hogar 

p = Precio promedio de servicio en soles 

Por lo tanto, se establece que:  

Q = 50 × 1 × 1000    

Q = 50,000 

En conclusión, la Demanda Total estimada para la Empresa ACCESS VISION en el segmento 

de Hogares es de S/. 50.000. 

4.4.4. Determinación de la Demanda Esperada Total 

En la actualidad, la empresa ACCESS VISION no gestiona estrategias comerciales de venta o 

de marketing, es por ello que, los ingresos generados durante el 2018 son fruto, principalmente, 

de la ejecución de proyectos para las Grandes Empresas, MYPES y hogares, siendo el principal 

segmento las grandes y medianas empresas de la ciudad. 
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A continuación, partiendo de los ingresos del año 2018 (6 bimestres) se estima la demanda 

esperada total para la empresa ACCESS VISION para los bimestres siguientes correspondientes 

al año 2019. 

Tabla 45 

Monto de Ingresos Bimestrales Esperados Totales 

 
* Montos estimados por bimestre  

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a la Tabla 45, se observa que los ingresos bimestrales esperados se mantendrán 

por encima de los S/. 30,000.00. Cabe señalar que esta estimación no contempla la ejecución de 

ninguna acción o estrategia propuesta. 

Tabla 46 

Porcentaje de Demanda Esperada por Segmento por Bimestre 

 
Fuente: Elaboración Propia 

De la Tabla 46, podemos deducir que la Demanda Esperada para un periodo bimestral, en el 

caso del segmento de Grandes Empresas atiente al 13% de la Demanda Total; asimismo, en el 

Año Bimestre Monto

2018 Bimestre 1 40,516.76S/    

Bimestre 2 28,992.80S/    

Bimestre 3 26,097.53S/    

Bimestre 4 42,681.01S/    

Bimestre 5 36,904.10S/    

Bimestre 6 32,241.80S/    

2019 Bimestre 7* 34,466.59S/    

Bimestre 8* 37,566.46S/    

Bimestre 9* 37,796.82S/    

Bimestre 10* 34,921.89S/    

Bimestre 11* 36,635.00S/    

Bimestre 12* 37,960.99S/    

Demanda 

Total

Demanda 

Esperada Porcentaje

Grandes Empresas 8 1 13%

Mypes 50 2 4%

Hogares 50 2 4%
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segmento de Mypes se atiende al 4% de la Demanda Total; finalmente, en el Segmento de 

Hogares se atiende al 4% de la Demanda Total. 

4.4.5. Determinación de la Demanda Proyectada Total 

De acuerdo a la demanda estimada para cada segmento de mercado es que la empresa 

ACCESS VISION ha determinado atender un porcentaje de la demanda proyectada total de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 47 

Porcentaje de Demanda Proyectada por Segmento por Bimestre 

 
Fuente: Elaboración Propia 

De la Tabla 47 podemos deducir que la Demanda Proyectada bimestral, propuesta para el 

segmento de Grandes Empresas atendería al 16% (Incremento de 3%) de la Demanda Total; 

asimismo, en el segmento de Mypes se atendería al 16% (Incremento de 12%) de la Demanda 

Total; finalmente, en el Segmento de Hogares se atendería al 16% (Incremento de 12%) de la 

Demanda Total. 

4.5. Estrategia Básica Competitiva Propuesta 

Determinar la estrategia básica competitiva, según Michael Porter, es un punto de partida para 

orientar la dirección del marketing en búsqueda de obtener una ventaja competitiva valorable 

para el público objetivo. 

En tal sentido, y considerando el contexto de la situación actual de la empresa ACCESS 

VISION se tienen tres posibles estrategias básicas competitivas, sin embargo, se descartan 

“Liderazgo de costo absoluto” y “Enfoque” porque la empresa no será capaz de competir a nivel 

Demanda 

Total

Demanda 

Proyectada

Costo 

Promedio

Ingreso 

Proyectado Porcentaje

Grandes Empresas 8 1.25 25,000.00S/   31,250.00S/   16%

Mypes 50 8 1,500.00S/     12,000.00S/   16%

Hogares 50 8 1,000.00S/     8,000.00S/     16%

TOTAL 51,250.00S/   
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de costos puesto que existen competidores directos en el mercado local que ofrecen sus servicios 

a precios muy bajos; y por otro lado, de acuerdo a los resultados de la “matriz IE” la empresa 

debe buscar “resistir y sobresalir” en su escenario competitivo con estrategias que le permitan 

mejorar su posición competitiva en el mercado y ampliar el alcance de sus servicios y no, 

necesariamente, enfocar sus servicios en pequeños nichos de mercado. 

Por lo tanto, la estrategia básica competitiva para la empresa ACCESS VISION es la 

“Diferenciación”, estrategia que fundamenta su valía en ganar reconocimiento a través de una 

valoración positiva de la empresa y sus servicios; este enfoque estratégico guiará a la empresa a 

distinguirse de sus “competidores directos” e imitar estratégicamente a las “empresas referentes” 

del mismo rubro para mejorar su aceptación frente a su público objetivo. 

4.6. Posición Competitiva Propuesta 

El rubro de las empresas de seguridad electrónica en Arequipa presentan competidores de 

diferentes niveles; por un lado se presenta un grupo de empresas grandes o medianas las cuales 

se han establecido, principalmente, en la ciudad de Lima y han expandido sus servicios a 

diferentes regiones y ciudades de todo el Perú a través de sucursales, oficinas o centros de 

atención.  

Este grupo de empresas se han considerado como “Referentes” en el rubro por el 

reconocimiento y recursos que poseen, entre sus fortalezas están la gran capacidad operativa, 

financiera y de marketing, están empresas promocionan sus servicios por diferentes medios, 

además, desarrollan su marca de manera adecuada con una propuesta única y diferenciada. 

Por otro lado, están las microempresas y pequeñas empresas o denominados “Competidores 

directos”, empresas que se encuentran en una posición competitiva similar a la empresa 

ACCESS VISION, se han establecido en Arequipa, y entre sus principales limitaciones son la 



150 

capacidad financiera y de marketing, son empresas que comercializan sus productos o servicios 

con estrategias convencionales, lo que limita su alcance, generalmente, no promocionan sus 

servicios por canales digitales y no poseen con una marca adecuadamente establecida. 

Por ende, la posición competitiva de la empresa de la empresa ACCESS VISION se define 

como retador de mercado. 

4.6.1. Estrategias como Retador de Mercado 

4.6.1.1. Definición del Objetivo Estratégico 

La empresa ACCESS VISION se ubica bajo los líderes del mercado, sin embargo, busca 

mejorar su posición competitiva para destacar en el mercado local y superar a los competidores 

directos, pues, en el contexto actual no le es posible ser el líder absoluto, por lo que, la finalidad 

primaria de la empresa es incrementar la participación en el mercado. 

Por tanto, el objetivo estratégico de la empresa es retar a los líderes del mercado y a otras 

empresas que compiten en similares condiciones que ACCESS VISION, lo que constituye una 

“elección riesgosa” pero representa una oportunidad para igualar la propuesta de los referentes 

del mercado y competir con estrategias que permitan posicionar a la empresa como un buen 

retador. 

4.6.1.2. Identificación de los Oponentes 

Para la empresa ACCESS VISION se determina que las empresas oponentes son las diez 

empresas que obtuvieron una mayor calificación en el análisis de competidores. 
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Tabla 48 

Empresas Oponentes de ACCESS VISION y su Categoría 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De la Tabla 48, se definen como “Empresa Referente” a CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR 

S.A., VERISURE y SECURITAS S.A.C. y; asimismo, se definen como “Competidor Directo” a 

empresas que se ubican dentro del mismo espacio comercial como OSSIRIS TECHNOLOGIES, 

FOX MASTER SISTEMAS DE SEGURIDAD y NEXT TECNOLOGY; otras empresas a ser 

tomadas en cuenta como competidores son LIDERMAN, PROTEOUS SECURITY S.A.C., 

VISOR y PROTECCIÓN 365. 

4.7. Estrategia General de Ataque Propuesta 

La estrategia general de ataque que se adecua mejor a la situación de la empresa ACCESS 

VISION es el “Ataque de flancos”. 

Una estrategia de ataque de flancos es una opción atractiva para empresas que poseen, en 

general, menos recursos que la empresa líder. Esta estrategia de ataque se basa en identificar 

necesidades insatisfechas o que son susceptibles a ser atendidas con nuevas propuestas, y enfoca 

sus esfuerzos en el aprovechamiento de las oportunidades actuales. 

La empresa retadora debe localizar mercados que no son bien atendidos por sus competidores 

y convencer que su producto o servicio tiene un valor o calidad similar al de los competidores; 

Nombre de la Empresa Tipo de Competidor

CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. Referente

VERISURE Referente

SECURITAS SAC Referente

OSSIRIS TECHNOLOGIES Competidor Directo

FOX MASTER SISTEMAS DE SEGURIDAD Competidor Directo

NEXT TECNOLOGY Competidor Directo

LIDERMAN Competidor

PROTEOUS SECURITY S.A.C. Competidor

VISOR Competidor

PROTECCION 365 Competidor
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en tal sentido, la empresa retadora debe priorizar, en primera instancia, obtener mayor 

participación en el mercado, para posteriormente, cuando esté preparada optar por un ataque 

frontal que le permita competir en igualdad de condiciones y vencer al líder del mercado. 

4.8. Enfoque Global del Perfil de Identidad Corporativa Propuesta 

Una estrategia de la identidad corporativa define los lineamientos generales de cómo la 

empresa será percibida, en el caso de la empresa ACCESS VISION la identidad corporativa en la 

actualidad presenta serias deficiencias en su conceptualización, por lo que, necesita ser renovada 

para conseguir poseer una identidad atrayente y diferenciada para sus públicos. 

El Enfoque Global de Perfil de Identidad Corporativa define la orientación del Perfil de 

Identidad Corporativa para la empresa ACCESS VISION, con el fin de exponer atributos 

esenciales que presentan a la empresa como un competidor único; asimismo, la identidad 

corporativa tiene el objetivo de resaltar cualidades positivas para establecer una propuesta 

correcta para el público objetivo de la empresa. 

Considerando las tres estrategias posibles para un Enfoque Global del PIC, las cuales son: 

Estrategia de asociación, estrategia de diferenciación y estrategia mixta, se define a la “Estrategia 

mixta” como la orientación más viable para el Perfil de Identidad Corporativa de ACCESS 

VISION 

Por tanto, la “Estrategia mixta” actuará como un lineamiento general para, estratégicamente, 

acentuar “similitudes” en atributos o valores diferenciales de las “empresas referentes” y 

expresarlos a través la identidad corporativa, con la finalidad de que el público objetivo pueda 

asociar e identificar con mayor facilidad a la empresa ACCESS VISION  

De igual forma, para complementar el Perfil de Identidad Corporativa se deberán integrar 

aspectos o atributos propios de la empresa ACCESS VISION para agregar un valor diferencial 
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único con la finalidad de renovar la relevancia y mejorar la preferencia de los clientes y 

consumidores. 
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Capítulo V: Plan de Marketing Mix de Servicios 

5.1. Objetivos Específicos de Marketing 

La finalidad de establecer objetivos específicos de marketing es lograr un alineamiento de la 

visión y misión de la empresa. En este punto, los objetivos se definen para “unificar los esfuerzos 

de la empresa”, “ser un patrón de medida para dar seguimiento al desempeño y progreso”, y 

finalmente, “para motivar a los integrantes de la empresa a mejorar su desempeño como parte de 

la entidad”. 

A continuación, se presentan los objetivos específicos de marketing de servicios para la 

empresa ACCESS VISION: 

- Mejorar la propuesta de valor de los servicios 

-  Implementar un área de índole comercial 

-  Promocionar los servicios 

-  Implementar la nueva identidad corporativa 

-  Implementar estrategias que mejoren la competitividad de la empresa 

5.2. Estrategias Funcionales de Marketing de Servicios 

Las estrategias funcionales se concretan a partir de los objetivos específicos de marketing de 

servicios, y son definidos para orientar el cumplimiento de acciones más específicas para la 

empresa; por lo tanto, es importante definirlas cuidadosamente para generar estrategias que 

ayuden a mejorar la posición competitiva de la empresa. 

Por tanto, las estrategias funcionales se definen con base en el modelo de las “8Ps” de la 

mezcla de marketing mix de servicios, asimismo, se toman como referencia las recomendaciones 

determinadas en la Matriz IE, Matriz BCG, la Estrategia Básica Competitiva, la Posición 
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Competitiva, la Estrategia General de Ataque y el Enfoque Global del Perfil de Identidad 

Corporativa; a continuación se presenta un breve resumen de cada orientación estratégica. 

Tabla 49 

Resumen de la Orientación Estratégica de Marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3. Estrategias de la Mezcla de Marketing de Servicios 

El modelo de las 8Ps del marketing de servicios permite crear de una ventaja diferencial, a 

través de las estrategias específicas para cada elemento propuesto. 

A continuación, se presentan las estrategias funcionales de marketing de servicios para la 

empresa ACCESS VISION: 

 

 

 

 

O. Estratégica Recomendación Resumen de la Recomendación

Matriz IE Interna-Externa Mantener y conservar Desarrollar estrategias intensivas de penetración de mercado y desarrollo de 

productos, para mejorar la presencia en el mercado, incrementar el alcance de 

los servicios y las ventas con nuevas propuestas.

Matriz BCG - Crecimiento 

Participación

Interrogante - Estrategias 

Intensivas

Pese a mostrar un incremento de 16% en sus ventas (En 2017) la Participación 

en el Mercado es prácticamente nula, se recomienda invertir en la consolidación 

de la empresa  y sus productos con estrategias intensivas de desarrollo y 

penetración en el mercado, ya que el mercado aún está en crecimiento.

Estrategia Básica Competitiva Diferenciación Ganar reconocimiento a través de una valoración positiva de la empresa y sus 

servicios; este enfoque guía a la empresa a distinguirse de sus “competidores 

directos” e imitar estratégicamente a las “empresas referentes”.

Posición Competitiva Retador de mercado Mejorar la posición competitiva para destacar en el mercado local y superar a 

los competidores directos, el objetivo primario es incrementar la participación 

en el mercado para posteriormente igualar la propuesta de los referentes del 

mercado.

Estrategia General de Ataque Ataque de Flancos Identificar las necesidades insatisfechas o susceptibles a ser mejor atendidas, 

enfocando los esfuerzos en el aprovechamiento de las oportunidades. El 

objetivo es convencer  a los clientes que el servicio que se ofrece posee un valor 

similar al de los competidores.

Enfoque Global del Perfil de 

Identidad Corporativa

Estrategia Mixta Expresar a través de la identidad corporativa ciertas similitudes en atributos de 

las empresas referentes, y crear una propuesta que mejore el reconocimiento de 

la empresa y su aceptación en el mercado meta.
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Tabla 50 

Estrategias Funcionales Propuestas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3.1. Elementos del Producto 

Crear un concepto de servicio es el primer paso para diseñar un producto de servicio de 

acuerdo a la expectativa integral de desempeño esperado por los clientes y la capacidad para 

atender esa necesidad por parte de la empresa, ofreciendo beneficios que generen valor para los 

clientes. 

- ESTRATEGIA: “Diseñar una propuesta conceptual para los servicios”. 

Esta estrategia comprende la elaboración de concepto para cada “producto de servicio” 

ofrecido por la empresa; al tratarse de una empresa de servicios se debe considerar todos los 

elementos que permiten su prestación, tanto tangibles como intangibles, pero que son creadores 

de valor para los clientes. 

Cada servicio que se brinda es comprendido como un “producto o servicio básico”, que 

refiere al servicio principal que cubre la necesidad fundamental del cliente.  

Los servicios complementarios son los que aumentan el valor y atractivo del servicio básico, 

por lo tanto, se deben añadir buscando incrementar su beneficio, desempeño o aprecio, pudiendo 

incluso ampliar su impacto sobre el precio final. 

Objetivos Específicos Estrategias Funcionales

Diseñar una propuesta conceptual para los servicios

Diseñar los procesos de los productos de servicio

Optimizar los canales de atención

Contratar personal para el área comercial y definir sus funciones

Promocionar los servicios Crear conciencia e interés en clientes potenciales y promocionar los 

servicios y beneficios de la empresa

Implementar la nueva identidad corporativa a nivel interno

Rediseñar la presentación del entorno físico e implementar la nueva 

identidad corporativa a nivel externo

Establecer una escala de precios competitiva de acuerdo al segmento de 

mercado

Administrar las relaciones comerciales y fomentar la fidelización de los 

grupos de interés

Mejorar la propuesta de valor de los servicios

Implementar estrategias que mejoren la competitividad de la empresa

Implementar la nueva identidad corporativa

Implementar un área de índole comercial
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El proceso de entrega refiere a las metodologías que participan en la entrega del servicio 

integral, se debe incluir a todos los componentes del servicio básico que se entregan al cliente, la 

participación del cliente en el servicio, la duración de la entrega del servicio y los componentes 

servicios complementarios que se ofrecen al cliente. 

Finalmente, para el desarrollo de una propuesta conceptual, se debe partir de una perspectiva 

amplia que considere un desempeño completo del servicio para cubrir las necesidades de cada 

segmento de mercado, incluyendo aquellos aspectos clave con los que la empresa desea competir 

en el mercado. 

5.3.2. Lugar y Tiempo 

Un aspecto fundamental en el marketing es establecer métodos de distribución y entrega del 

servicio, por tanto, es importante definir el funcionamiento de los canales de atención para 

conocer cómo, cuándo y dónde se debe conferir el servicio a los clientes. 

- ESTRATEGIA: “Optimizar los canales de atención”. 

Las decisiones sobre los canales de atención y entrega del servicio impactan en la  experiencia 

de los clientes porque instituyen la interacción que tendrán los clientes con el personal de 

servicio, por tanto, primero se debe entender las necesidades y expectativas del cliente, la 

naturaleza de la actividad y las operaciones de la empresa. 

Esta estrategia define la funcionalidad de los canales físicos y electrónicos a través de los que 

se realizan actividades como la prestación del servicio, atención a los clientes, intercambio de 

información, promoción, negociaciones, pagos, etc. 

5.3.3. Precio y Otros Costos para el Usuario 

La estrategia de fijación de precios en servicios implica comprender los costos, la valoración 

de los clientes y los precios vigentes en el mercado; este aspecto supone un reto para las 
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empresas porque representa un factor clave para competir, por consiguiente, es recomendable 

fijar los precios según los objetivos de la empresa. 

- ESTRATEGIA: “Establecer una escala de precios competitiva de acuerdo al 

segmento de mercado”. 

Esta estrategia permite decretar los precios de los productos de servicio considerando los 

factores que afectan o varían la escala de precios como: el costo del servicio, los costos 

asociados a los servicios complementarios, los tiempos de entrega y otros aspectos que 

incrementan el valor del servicio; la elección de una buena estrategia de precios permite mejorar 

el nivel de ingresos y mantener una buena percepción del valor del servicio y de la empresa. 

Se debe establecer precios base para cada servicio, sin embargo, al tratarse de servicios que 

incluyen costos variables, se debe velar por ofrecer  presupuestos competitivos. 

5.3.4. Promoción y Educación 

En el marketing de servicios, la función de promoción y educación permite presentar la 

propuesta de valor que una empresa formula a sus clientes. A través de la comunicación una 

organización puede informar a su mercado meta los diferentes alcances, características, 

beneficios, precios o métodos de entrega de sus servicios; incluso, es posible orientar o 

persuadir, con argumentos válidos, a los clientes potenciales para que opten por un servicio en 

particular. 

Definir correctamente las pautas y lineamientos de marketing y comunicación para fomentar 

una correcta exposición y presentación, sin una acción o actividad adecuada, es probable que los 

clientes potenciales no se enteren de la existencia de la empresa y sus servicios. 

- ESTRATEGIA: “Crear conciencia e interés en clientes potenciales y promocionar 

los servicios y beneficios de la empresa”. 
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Esta estrategia permitirá definir una dirección estratégica de la promoción y educación que se 

expondrá al público objetivo durante la etapa previa a la compra, durante la prestación del 

servicio y en la etapa posterior al servicio. 

Asimismo, esta estrategia guiará el proceso de promoción de los productos de servicio y la 

concientización temática, optimizando la comunicación que se mostrará a través de los diferentes 

canales para llegar al mercado meta. 

Un buen trabajo de comunicación permitirá comunicar lo necesario, saber qué se quiere 

comunicar, cómo comunicar, y a través de que medio comunicar. 

5.3.5. Proceso 

Un proceso bien definido es una oportunidad para optimizar el método y secuencia de 

ejecución de un servicio, los procesos de servicios presentan el modo en que cada actividad se 

relaciona con otras para cumplir correctamente con la promesa ofrecida a los clientes. 

- ESTRATEGIA: “Diseñar los procesos de los productos de servicio”. 

Esta estrategia permitirá definir los procesos que son parte de la prestación de los productos 

de servicio, de esta manera, se debe plantear un proceso de servicio integral que satisfaga las 

expectativas de los clientes y que, a nivel operativo, sean eficientes. Por tanto, se diseñará los 

diagramas del servicio para describir: El proceso de ejecución de cada servicio, las 

interrelaciones entre los clientes e integrantes de la empresa y las actividades de apoyo que 

participan del servicio. 

5.3.6. Entorno Físico 

El entorno físico de servicio es el espacio en el que los clientes interactúan o experimentan la 

prestación del servicio, un entorno físico adecuado comunica aspectos positivos que inciden en 
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colaboradores y clientes, por ende, un buen entorno físico representa una oportunidad para 

manifestar una ventaja competitiva. 

- ESTRATEGIA: “Rediseñar la presentación del entorno físico e implementar la 

nueva identidad corporativa a nivel externo”. 

Esta estrategia permitirá renovar la presentación integral del entorno o panorama de servicio 

que presenta la empresa, está renovación afectará el estilo, percepción y apariencia que tienen los 

clientes, y se plasmará de acuerdo a la propuesta de la nueva identidad corporativa. 

Es importante resaltar que en referencia al entorno de servicio se incluirá la nueva 

presentación física de la marca, la presentación del personal y la presentación de los canales 

electrónicos. 

5.3.7. Personal 

Un elemento fundamental en el marketing de servicios es el factor humano que atiende o 

ejecuta un servicio, porque de ellos depende, en gran parte, prestar un servicio de excelencia para 

los clientes. 

- ESTRATEGIA: “Contratar personal para el área comercial y definir sus 

funciones”. 

Esta estrategia parte de la necesidad de contar con un área comercial que pueda atender las 

labores de ventas y de marketing, que actualmente no son ejecutadas por la empresa, de esta 

manera, se buscará seleccionar a los mejores candidatos para los puestos de índole comercial. 

Asimismo, esta estrategia contempla la definición de las metas, funciones de cada puesto y su 

posterior evaluación para que la empresa pueda implementar mejoras y organizar de mejor 

manera las cargas de trabajo y el cumplimiento de metas. 

- ESTRATEGIA: “Implementar la nueva identidad corporativa a nivel interno”. 
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Esta estrategia permitirá presentar y plasmar la propuesta de identidad corporativa sobre los 

integrantes de la empresa y así fortalecer la nueva cultura y filosofía empresarial.  

Contar con personal conocedor, motivado y concientizado sobre la dirección estratégica de la 

empresa es fundamental para encaminar el rumbo empresarial, y por consecuencia mejorar la 

satisfacción de los clientes y el posicionamiento de la empresa. Finalmente, es importante formar 

al personal de contacto ya que, principalmente, es el que representa a la empresa y la marca. 

5.3.8. Productividad y Calidad 

El último elemento de las 8Ps del marketing de servicios refiere a la duplicidad productividad 

y calidad, este aspecto reconoce a la rentabilidad como una prioridad y para lograrla es preciso 

fomentar la construcción de relaciones positivas con los clientes para fortalecer su lealtad. 

Este elemento presenta a la productividad como medio para alcanzar una reducción de costos; 

por su parte, la calidad incrementa la satisfacción de los clientes; ambos se complementan para 

mejorar la competitividad empresarial y el beneficio económico que recibe la empresa. 

- ESTRATEGIA: “Administrar las relaciones comerciales y fomentar la fidelización 

de los grupos de interés”. 

La finalidad de esta estrategia contempla la formación de clientes más leales para promover el 

incremento de negocios y ventas a futuro (enfoque a la fidelización); de la misma forma, esta 

estrategia promueve acciones para fomentar relaciones más interactivas, duraderas y rentables 

para la empresa. 

Asimismo, esta estrategia permitirá definir medidas que controlen fallas, quejas, reclamos o 

situaciones adversas que se podrían presentar con el servicio. Estas medidas se deben plantear de 

acuerdo a la propuesta de la cultura y filosofía corporativa propuesta para la empresa, 
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estableciendo procedimientos primarios y finalmente, facilitando el proceso de toma de 

decisiones y resoluciones.
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5.4. Plan de Acción 

- ESTRATEGIA: “Diseñar una propuesta conceptual para los servicios”. 

Tabla 51 

Tácticas y Acciones para la ESTRATEGIA: “Diseñar una propuesta conceptual para los servicios”. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

- ESTRATEGIA: “Optimizar los canales de atención”. 

Tabla 52 

Táctica y Acciones para la ESTRATEGIA: “Optimizar los canales de atención”. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

TÁCTICAS ACCIONES INDICADOR RESP. CONTROL

Crear y conceptuar los servicios básicos y 

complementarios de acuerdo al segmento de 

mercado

Conceptuar los servicios básicos y 

complementarios que ofrece la empresa

% de productos de servicio por segmento de mercado = (Nro. de 

productos de servicio del segmento / Nro. De productos de 

servicio totales) x 100%

Gerencia 

Administrativa

Semestral

Crear y categorizar los productos de servicio de 

acuerdo al segmento de mercado

*Son 3 porcentajes (Gran empresa, mypes y hogares)

Unidad de medida = %

Definir el proceso de entrega de cada producto 

de servicio

Elaborar un diagrama de flujo simple por cada 

producto de servicio

% cumplimiento Diagrama Simple = (Nro. De diagramas de flujo 

simple / Nro. De producto de servicio ) x 100%

Gerencia 

Administrativa

Semestral

Unidad de medida = %

TÁCTICAS ACCIONES INDICADOR RESP. CONTROL

Establecer nuevos puntos y horarios de 

atención para los clientes

Definir y asegurar el funcionamiento de los 

canales de atención

Indice de satisfacción del cliente = Promedio total de encuestas 

de satisfacción del cliente

Gerencia 

Comercial

Anual

Unidad de medida = Promedio de satisfación del cliente
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- ESTRATEGIA: “Establecer una escala de precios competitiva de acuerdo al segmento de mercado”. 

Tabla 53 

Tácticas y Acciones para la ESTRATEGIA: “Establecer una escala de precios competitiva de acuerdo al segmento de mercado”. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

- ESTRATEGIA: “Crear conciencia e interés en clientes potenciales y promocionar los servicios y beneficios de la empresa”. 

Tabla 54 

Tácticas y Acciones para la ESTRATEGIA: “Crear conciencia e interés en clientes potenciales y promocionar los servicios y 

beneficios de la empresa”. 

Fuente: Elaboración Propia 

TÁCTICAS ACCIONES INDICADOR RESP. CONTROL

Definir una escala de precios base para cada 

producto de servicio

Establecer una escala de precios comerciales de 

acuerdo a la administración de ingresos. 

(Claridad, precio alto con dscto, garantía, 

beneficios, paquetes, retener clientes, política 

de pagos)

Efectividad de ventas por producto de servicio = (Nro. de ventas 

por producto de servicio / nro. de cotizaciones realizadas por 

producto de servicio) x 100%

Gerencia 

Comercial

Trimestral

Definir una escala de precios comerciales de 

acuerdo a los beneficios adicionales y 

estratégias comerciales

Unidad de medida = %

TÁCTICAS ACCIONES INDICADOR RESP. CONTROL

Comunicar la propuesta de promoción y 

educación de la empresa

Definir el concepto para la difusión y 

presentación de contenidos para cada 

segmento de mercado

Nro. de comunicaciones y campañas por segmento de mercado Gerencia 

Comercial

Mensual

Estimular la demanda de los servicios con 

promociones y ofertas a través de 

comunicaciones y campañas

Unidad de medida = Número de publicaciones

Promocionar los productos de servicio y los 

beneficios que se ofrecen

Definir los canales y medios de comunicación 

para cada segmento de mercado

Indice de efectividad de la publicidad = Nro de clientes 

potenciales registrados por segmento de mercado / Nro. de 

acciones o campañas publicitarias por segmento de mercado

Gerencia 

Comercial

Anual

Diseñar e implementar actividades para mejorar 

el reconocimiento y posicionamiento para cada 

segmento de mercado

Unidad de medida = Nro. de personas / Nro. de acciones publitarias

Optimizar la presencia en internet Rediseñar y optimizar los canales electrónicos Retorno de la inversión = (Ingresos totales - Costos totales) / 

Costos totales x 100%

Gerencia 

Comercial

Mensual

Definir y ejecutar campañas de publicidad 

digital

Unidad de medida = %
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- ESTRATEGIA: “Diseñar los procesos de los productos de servicio”. 

Tabla 55 

Tácticas y Acciones para la ESTRATEGIA: “Diseñar los procesos de los productos de servicio”. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

- ESTRATEGIA: “Rediseñar la presentación del entorno físico e implementar la nueva identidad corporativa a nivel externo”. 

Tabla 56 

Táctica y Acciones para la ESTRATEGIA: “Rediseñar la presentación del entorno físico e implementar la nueva identidad 

corporativa a nivel externo”. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

TÁCTICAS ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE CONTROL

Establecer y evaluar los procesos de servicio  de 

acuerdo al segmento de mercado

Elaborar un diagrama de flujo de la entrega de los 

productos de servicio

% cumplimiento de Diagramas de Proceso = (Nro. De diagramas 

de proceso elaborados / Nro. De producto de servicio) x 100%

Gerencia 

administrativa

Semestral

Unidad de medida = %

Mejorar el rendimiento de los productos de 

servicio

Elaborar un informe de rendimiento de los 

productos de servicio por cada segmento de 

mercado

Participación por Producto de Servicio = (Utilidad neta por 

producto de servicio / Utilidad neta total por productos de 

servicio por segmento de mercado) x 100%

Gerencia 

administrativa

Semestral

Implementar estrategias para mejorar, mantener, 

desechar o rediseñar los productos de servicio, 

inversión y procesos.

Unidad de medida = %

TÁCTICAS ACCIONES INDICADOR RESP. CONTROL

Desplegar la identidad corporativa en la 

presentación física y gráfica de la empresa

Rediseñar la presentación y ambientación de la 

oficina

Indice de satisfacción del cliente = Promedio total de encuestas 

de satisfacción del cliente

Gerencia 

Administrativa

Anual

Elaborar las piezas y aplicaciones gráficas de la 

nueva identidad corporativa

Unidad de medida = Promedio de satisfación del cliente

Presentar la campaña: "Descubre el nuevo 

rostro de la seguridad electrónica"
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- ESTRATEGIA: “Contratar personal para el área comercial y definir sus funciones”. 

Tabla 57 

Tácticas y Acciones para la ESTRATEGIA: “Contratar personal para el área comercial y definir sus funciones”. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

- ESTRATEGIA: “Implementar la nueva identidad corporativa a nivel interno”. 

Tabla 58 

Tácticas y Acciones para la ESTRATEGIA: “Implementar la nueva identidad corporativa a nivel interno”. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

TÁCTICAS ACCIONES INDICADOR RESP. CONTROL

Definir las funciones y proceso de contratación 

de los puestos del área comercial

Diseñar un manual de funciones para cada 

puesto de trabajo

Promedio general en evaluación de inducción = (Suma de 

calificación en evaluación de inducción / Nro. de personas 

contratadas)

Gerencia 

Administrativa

Anual

Establecer el proceso de contratación e 

inducción

Contratación del personal del área comercial Unidad de medida = Promedio de calificación

Dar seguimiento al cumplimiento de metas del 

área comercial

Elaborar un informe de cumplimiento de metas 

del área de gestión comercial

Indice de cumplimiento de metas = (% de metas cumplidas / % de 

metas propuestas)

Gerencia 

Comercial

Mensual

Unidad de medida = Indice de metas cumplidas

TÁCTICAS ACCIONES INDICADOR RESP. CONTROL

Capacitar, concientizar y evaluar al personal Presentar y capacitar al personal sobre la nueva 

identidad corporativa

Promedio general obtenido en encuesta de clima laboral Gerencia 

Administrativa

Trimestral

Implementar y ejecutar actividades de 

desarrollo interno de marca

Unidad de medida = Promedio General de Clima Laboral
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- ESTRATEGIA: “Administrar las relaciones comerciales y fomentar la fidelización de los grupos de interés”. 

Tabla 59 

Tácticas y Acciones para la ESTRATEGIA: “Administrar las relaciones comerciales y fomentar la fidelización de los grupos de 

interés”. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

TÁCTICAS ACCIONES INDICADOR RESP. CONTROL

Ejecutar acciones de fidelización para los 

principales grupos de interés

Fomentar las ventas complementarias y la venta 

de nuevos paquetes con bonos y  descuentos 

para clientes

Indice de satisfacción del cliente = Promedio total de encuestas 

de satisfacción del cliente

Gerencia 

Comercial

Anual

Dar seguimiento postventa a los servicios y a 

las relaciones comerciales

Unidad de medida = Promedio de satisfación del cliente

Fomentar políticas de reconocimiento y 

agradecimiento hacia los grupos de interés

Establecer una política de atención de 

reclamos, quejas e incidentes

Definir una política de respuesta inmediata

Establecer un procedimiento para la atención y 

resolución de reclamos y quejas
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5.5. Cronograma de Acciones y Actividades 

A continuación, se presenta el presupuesto propuesto de acciones y actividades para la 

empresa ACCESS VISION, que incluye las fechas previstas para su ejecución durante un 

periodo anual. 

Tabla 60 

Cronograma de Acciones y Actividades en un Periodo Anual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Conceptuar los servicios básicos y complementarios que ofrece la empresa

Crear y categorizar los productos de servicio de acuerdo al segmento de mercado

Elaborar un diagrama de flujo simple por cada producto de servicio

Elaborar un diagrama de flujo de la entrega de los productos de servicio

Elaborar un informe de rendimiento de los productos de servicio por cada segmento de mercado

Implementar estrategias para mejorar, mantener, desechar o rediseñar los productos de servicio, 

inversión y procesos.

Definir y asegurar el funcionamiento de los canales de atención

Diseñar un manual de funciones para cada puesto de trabajo

Establecer el proceso de contratación e inducción

Contratación del personal del área comercial

Elaborar un informe de cumplimiento de metas del área de gestión comercial

Definir el concepto para la difusión y presentación de contenidos para cada segmento de mercado

Estimular la demanda de los servicios con promociones y ofertas a través de comunicaciones y 

campañas

Definir los canales y medios de comunicación para cada segmento de mercado

Diseñar e implementar actividades para mejorar el reconocimiento y posicionamiento para cada 

segmento de mercado

Rediseñar y optimizar los canales electrónicos

Definir y ejecutar campañas de publicidad digital

Presentar y capacitar al personal sobre la nueva identidad corporativa

Implementar y ejecutar actividades de desarrollo interno de marca

Rediseñar la presentación y ambientación de la oficina

Elaborar las piezas y aplicaciones gráficas de la nueva identidad corporativa

Presentar la campaña: "Descubre el nuevo rostro de la seguridad electrónica"

Establecer una escala de precios comerciales de acuerdo a la administración de ingresos

Fomentar las ventas complementarias y la venta de nuevos paquetes con bonos y  descuentos para 

clientes

Dar seguimiento postventa a los servicios y a las relaciones comerciales

Fomentar políticas de reconocimiento y agradecimiento hacia los grupos de interés

Definir una política de respuesta inmediata

Establecer un procedimiento para la atención y resolución de reclamos y quejas

Mes
Acciones y Actividades

Cronograma de Acciones y Actividades en un Periodo Anual
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5.6. Presupuesto de Acciones y Actividades 

A continuación, se presenta el presupuesto propuesto de acciones y actividades para la 

empresa ACCESS VISION, que comprende la cantidad de dinero que se estima será necesaria 

para su implementación y ejecución durante un periodo anual. 

Tabla 61 

Presupuesto de Acciones y Actividades en un periodo anual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Acciones y Actividades Presupuesto (En soles)

Conceptuar los servicios básicos y complementarios que ofrece la empresa -S/                       

Crear y categorizar los productos de servicio de acuerdo al segmento de mercado -S/                       

Elaborar un diagrama de flujo simple por cada producto de servicio -S/                       

Elaborar un diagrama de flujo de la entrega de los productos de servicio -S/                       

Elaborar un informe de rendimiento de los productos de servicio por cada segmento de 

mercado -S/                       

Implementar estrategias para mejorar, mantener, desechar o rediseñar los productos de 

servicio, inversión y procesos. -S/                       

Definir y asegurar el funcionamiento de los canales de atención 1,000.00S/                

Diseñar un manual de funciones para cada puesto de trabajo -S/                       

Establecer el proceso de contratación e inducción 300.00S/                  

Contratación del personal del área comercial 28,800.00S/              

Elaborar un informe de cumplimiento de metas del área de gestión comercial -S/                       

Definir el concepto para la difusión y presentación de contenidos para cada segmento de 

mercado -S/                       

Estimular la demanda de los servicios con promociones y ofertas a través de 

comunicaciones y campañas 3,000.00S/                

Definir los canales y medios de comunicación para cada segmento de mercado -S/                       

Diseñar e implementar actividades para mejorar el reconocimiento y posicionamiento para 

cada segmento de mercado 4,000.00S/                

Rediseñar y optimizar los canales electrónicos 3,000.00S/                

Definir y ejecutar campañas de publicidad digital 6,000.00S/                

Presentar y capacitar al personal sobre la nueva identidad corporativa -S/                       

Implementar y ejecutar actividades de desarrollo interno de marca 300.00S/                  

Rediseñar la presentación y ambientación de la oficina 1,000.00S/                

Elaborar las piezas y aplicaciones gráficas de la nueva identidad corporativa 1,500.00S/                

Presentar la campaña: "Descubre el nuevo rostro de la seguridad electrónica" -S/                       

Establecer una escala de precios comerciales de acuerdo a la administración de ingresos. -S/                       

Fomentar las ventas complementarias y la venta de nuevos paquetes con bonos y  

descuentos para clientes -S/                       

Dar seguimiento postventa a los servicios y a las relaciones comerciales -S/                       

Fomentar políticas de reconocimiento y agradecimiento hacia los grupos de interés 1,100.00S/                

Definir una política de respuesta inmediata -S/                       

Establecer un procedimiento para la atención y resolución de reclamos y quejas -S/                       

TOTAL 50,000.00S/     

Presupuesto de Acciones y Actividades en un Periodo Anual
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En los siguientes anexos: Anexo 6: “Resumen y Lineamientos del Plan de Marketing”, Anexo 

7: “Lineamientos de Comunicación” y el Anexo 8: “Lineamientos para Facebook, se presenta el 

desarrollo del plan de algunas de las estrategias propuestas en este capítulo. 
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Capítulo VI: Creación de Marca e Implementación 

6.1. Componentes de la Identidad Corporativa Propuestos 

La Identidad Corporativa de la empresa ACCESS VISION se define por dos módulos que 

exponen su propuesta única de identificación: La cultura y la filosofía corporativa, ambos 

componentes de la identidad corporativa ayudarán a personificar a la empresa como integrante 

de la sociedad. 

La finalidad de la cultura y la filosofía corporativa es transmitir el propósito de la empresa y 

reflejar “lo que la empresa es” y “lo que quiere llegar a ser” para fortalecer los lazos emocionales 

y la empatía con los clientes y el público objetivo; por tanto, esta propuesta de identidad se debe 

constituir de manera estratégica, definiendo condiciones, comportamientos y un 

direccionamiento para alcanzar un futuro ideal, y de esta manera, establecer una guía de 

pertenencia y de diferenciación para la empresa. 

Finalmente, es importante resaltar que la cultura será propuesta por primera vez, y la filosofía 

será renovada para facilitar su aprendizaje, identificación y alineamiento con las estrategias de la 

empresa ACCESS VISION y su nueva propuesta de Identidad Corporativa. 

6.1.1. Cultura Corporativa 

La cultura corporativa de ACCESS VISION es definida por un conjunto de creencias, valores 

y pautas de conducta que son compartidos entre sus integrantes. La vivencia de la cultura 

corporativa constituye una oportunidad para incentivar el bienestar y la productividad a nivel 

interno; y en asociación con la filosofía corporativa permitirá alcanzar una identidad 

representativa y única para la empresa. 
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6.1.1.1. Las Creencias 

Representan los ideales innatos de los integrantes de la empresa, por lo tanto, son asumidos 

con libertad y responsabilidad porque representan aseveraciones valiosas para convivir en un 

clima de bienestar. Las creencias que se establecen son: 

- Superación: “Creemos que somos capaces de superarnos a nosotros mismos; ser 

perseverantes nos ayuda a enfrentar obstáculos y a asumir la mejora de nuestras 

cualidades y capacidades”. 

- Excelencia: “Creemos que ser excelentes nos hace dignos de reconocimiento y estima al 

evidenciar nuestro talento. Buscamos en todo momento superar las expectativas”. 

- Confianza: “Creemos que la confianza fortalece nuestras relaciones interpersonales 

como compañeros y servidores, y mejora nuestra capacidad para actuar de manera 

correcta en cualquier situación”. 

6.1.1.2. Los Valores Compartidos 

Los valores son los principios y virtudes que rigen la manera de interactuar dentro del espacio 

laboral, practicarlos es esencial para convivir propiciamente. Los valores que se establecen son: 

- Compromiso: “Sentimos la exigencia de involucrarnos en el cumplimiento de nuestros 

acuerdos, el compromiso nos hace responsables de nuestras decisiones, acciones y sus 

consecuencias”.  

- Pasión: “Es la energía para ejecutar nuestras actividades con entusiasmo, la pasión nos 

impulsa a realizar nuestra labor con motivación y buena voluntad”. 

- Honestidad: “Está siempre presente en nuestra vida a nivel personal y laboral; 

practicamos la honestidad para ser transparentes y empáticos con nuestro prójimo”. 
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6.1.1.3. Las Pautas de Conducta 

Las pautas de conducta exteriorizan las creencias y los valores internos de la empresa. Las 

pautas de conducta se instituyen para alinear el comportamiento y estimular el desarrollo 

personal. Las pautas de conducta que se establecen son:  

- Disciplina: “Nos conduce a lograr nuestras metas con la mejor actitud y disposición. La 

disciplina nos invita a desarrollar buenos hábitos para mejorar nuestro orden personal y 

laboral”.  

- Proactividad: “Somos capaces actuar con iniciativa para hacer que las cosas sucedan; 

somos propositivos y respondemos con determinación ante situaciones y circunstancias 

particulares”. 

- Integridad: “Nos presenta como personas admirables, estables y confiables, la integridad 

nos ayuda a plasmar nuestro profesionalismo con rectitud, coherencia y don de servicio”. 

6.1.2. Filosofía Corporativa 

La filosofía corporativa de ACCESS VISION representa una propuesta de diferenciación e 

identidad muy importante porque manifiesta el rumbo empresarial. La filosofía corporativa 

expone la misión, la visión y los valores empresariales. 

6.1.2.1. La Misión Corporativa 

La misión corporativa declara, básicamente, la actividad de la empresa ACCESS VISION, es 

una afirmación que describe el propósito, el rubro y el valor agregado de la empresa, es 

importante definir la misión de modo claro y preciso. 

- La antigua misión corporativa era: “Proveer a nuestros clientes soluciones y servicios 

de sistemas de seguridad electrónica, tecnologías de información y comunicaciones de 
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valor e impacto en toda la región sur del país y servir a nuestros clientes con los más altos 

estándares de calidad, que resuelvan de manera efectiva sus problemas”. 

- La misión corporativa propuesta es: “Brindar las mejores soluciones en seguridad para 

nuestros clientes”. 

6.1.2.2. La Visión Corporativa 

La visión corporativa define el direccionamiento de lo que empresa ACCESS VISION desea 

llegar a ser, por tanto, debe ser capaz de inspirar y motivar a sus integrantes. 

- La antigua visión corporativa era: “Ser líderes en el mercado, diferenciándonos por 

brindar el mejor servicio en nuestro rubro, respaldados por los mejores fabricantes en 

tecnologías de seguridad, información y comunicaciones, convirtiéndonos en su mejor 

alternativa y en su socio estratégico más relevante para innovar y explorar el potencial de 

las tecnologías”. 

- La visión corporativa propuesta es: “Ser líderes en seguridad tecnológica apoyados en 

el desarrollo de nuestro equipo, nuestro servicio y nuestra pasión”. 

6.1.2.3. Los Valores Empresariales 

Los valores empresariales de la empresa ACCESS VISION son establecidos con el propósito 

de favorecer el cumplimiento de las expectativas de los clientes internos y externos, los valores 

empresariales permiten guiar el desenvolvimiento vivencial de los integrantes de la empresa y 

garantizar la diferenciación como una entidad competitiva. 

- Trabajo en equipo: “Trabajar en equipo mejora nuestra productividad, somos capaces de 

complementar nuestro talento, nuestras habilidades y conocimiento para cumplir con 

nuestras labores”. 



175 

- Servicio: “Servimos con empatía y amigabilidad a nuestros clientes, tenemos la intención 

permanente de colaborar porque queremos crear una grata experiencia con nuestro 

servicio”. 

- Eficacia: “La eficacia nos hace competentes porque nos impulsa a cumplir con nuestros 

acuerdos, nuestro reconocimiento es fruto de la calidad y dedicación a nuestro trabajo”. 

6.2. Elementos de la Identidad Corporativa Propuestos 

La otra parte de la identidad corporativa de la empresa ACCESS VISION se establece a través 

de los elementos de la marca los cuales serán redefinidos para distinguir la marca empresarial y 

expresar correctamente las asociaciones propuestas para la empresa ACCESS VISION. 

6.2.1. Nombre 

El nombre de la empresa no cambiará, sin embargo, es reducido a “ACCESS VISION” para 

su aplicación con fines comerciales y publicitarios, de esta manera, se suprime la denominación 

“S.A.C.” referido a su naturaleza jurídica de “Sociedad Anónima Cerrada”, debido a que esta 

extensión no aporta ningún valor al nombre de la empresa. 

6.2.2. Color o identidad cromática 

El color o  identidad cromática de la empresa ACCESS VISION se define de manera 

estratégica para diferenciar la marca entre los competidores, sin embargo, de acuerdo a la 

recomendación del Enfoque Global de Perfil de Identidad Corporativa se debe optar por una 

identidad cromática que facilite la asociación con las empresas “Referentes”, de esta manera, el 

color permitirá que el público objetivo pueda asociar y referenciar a la empresa ACCESS 

VISION con mayor facilidad; además, se debe velar por definir una identidad cromática que 

favorezca su asociación con la propuesta de la identidad corporativa a nivel conceptual, de 

expresión y de asociaciones psicológicas. 
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Para la elección de la identidad cromática, se presenta como referencia la identidad cromática 

de las tres empresas referentes CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A., VERISURE y 

SECURITAS S.A.C., de las cuales se espera asociar la identidad cromática para facilitar la 

identificación con el rubro. 

 

Figura 23. Logotipos de la Empresas Referentes 

Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, se tomará como referencia la identidad cromática de empresas competidoras, y 

cuyos colores se intentará evitar para favorecer la diferenciación de la empresa. 
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Figura 24. Incidencia de Colores Corporativos en Competidores del Rubro 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 25. Incidencia de Colores Corporativos en Competidores Directos 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 23 se observa que las empresas referentes, CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR 

S.A., VERISURE y SECURITAS S.A.C., han establecido su identidad cromática utilizando 

como colores representativos al amarillo, celeste y rojo respectivamente. Además, de la Figura 

24 se concluye que el color rojo está presente en el 34% de las empresas, el color celeste en 23%, 

el color azul está presente en el 20% de las empresas, el color amarillo en 17% y, finalmente, el 

color anaranjado está presente en el 6% de las empresas competidoras. 
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Del mismo modo, considerando a las 15 mejores empresas oponentes, según la Figura 25 se 

observa que el color rojo es el que más presente con 50%, el color celeste en 25%, finalmente, 

los colores naranja, azul y amarillo están presentes en el 8% de las empresas. 

En conclusión, el amarillo es un color presente en una empresa referente, además, tiene una 

baja presencia en los competidores directos, y de acuerdo a la recomendación del Enfoque 

Global del Perfil de Identidad Corporativa, se requiere denotar cierta similitud con las empresas 

referentes, por tanto, el color amarillo representa una oportunidad para establecerse como color 

principal de la identidad cromática de la empresa ACCESS VISION, a continuación se presenta 

la propuesta de colores corporativos: 

 

Figura 26. Especificación Cromática Propuesta 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 26 muestra los colores elegidos para la empresa y sus respectivos valores para su 

correcta utilización en piezas gráficas impresas y digitales. 

6.2.2.1. Amarillo 

El color amarillo denota diversas sensaciones providenciales entre las cuales destaca el 

optimismo, entendimiento, diversión, amabilidad, lo positivo, afinidad, felicidad, sabiduría y 
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armonía; las que se presentan como cualidades favorables para la identidad cromática de la 

empresa. Asimismo, el color amarillo también denota envidia y poder, por tanto, se debe 

complementar con colores que refuercen sus facultades positivas. 

“Es el color preferido de un 6% de hombres y mujeres. Lo prefieren más los mayores que los 

jóvenes – todos los colores luminosos gozan de mayor preferencia a medida que las personas se 

van haciendo mayores-”. (Arias Baeza, 2010, p. 12) 

La elección del color amarillo parte de la necesidad de expresar el optimismo, la amabilidad y 

la sabiduría, asimismo se busca obtener un contraste tonal alto y protagónico, en tal sentido, el 

color amarillo refuerza una percepción positiva de la cultura y filosofía de la empresa ACCESS 

VISION que busca destacarse por su buen servicio y el valor humano de sus integrantes; del 

mismo modo, es ideal para interiorizar la identidad cromática con el mercado meta. 

6.2.2.2. Negro 

El color negro es un color misterioso, mágico y representa cualidades masculinas como la 

fuerza y la autoafirmación; el color negro simboliza la grandeza y es el color que impresiona 

más. 

El negro es el favorito del 10% de los hombres y de las mujeres. La preferencia por el 

negro depende, más claramente que en ningún otro color, de la edad, mejor dicho de la 

juventud: mientras más jóvenes, mayor es la predilección por el negro. (Arias Baeza, 2010, p. 

25) 

El color negro se utilizará como color secundario, en complemento al amarillo y al blanco. 
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6.2.2.3. Blanco 

El color blanco el color más perfecto y puro, es un color que resalta los valores internos de las 

personas, por lo que, retrotrae a lo natural y esencial. Es el color del renacimiento, sinceridad, 

bondad, exactitud y la honradez. 

El blanco es además, el color de la exactitud y lo inequívoco, estos son los lados fuertes de 

la verdad. (…) sólo el 2% de las personas nombra al blanco como su color preferido, y 

además casi el 2% de los hombres y el 1% de las mujeres lo nombraron como el color menos 

apreciado. (Arias Baeza, 2010, p. 17) 

El color blanco se utilizará para complementar la propuesta gráfica y publicitaria de la 

empresa y la presentación de la marca. 

6.2.3. Tipografía o identidad tipográfica 

La tipografía o identidad tipográfica de la empresa ACCESS VISION es definida de manera 

similar a la identidad cromática, por ende, de acuerdo al Enfoque Global de Perfil de Identidad 

Corporativa se debe elegir una tipografía que facilite la asociación con el rubro de pertenencia y 

con las empresas “Referentes”. 

No obstante, para definir la identidad tipográfica, también, se debe considerar la elección de 

una tipografía que conecte positivamente el concepto y la propuesta de la identidad corporativa 

buscando denotar modernidad, originalidad y fortaleza. Por lo tanto, la familia tipográfica que 

mejor se adapta al rubro y propuesta de la marca es la Familia Tipográfica Geométrica. 

Las Geométricas poseen una modernidad apta para todo trabajo que requiera 

contemporaneidad. (…) por ser construidas a partir de figuras geométricas evidentemente 

claras, ofrecen un aspecto “digital”, es decir, sirven para transmitir la noción de avance 

tecnológico (…) Son de fácil lectura, aportan objetividad, son universales, limpieza y un tanto 
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frías, su mejor empleo es en trabajos referentes a la tecnología donde su característica frialdad 

es bien vista. (Aharonov, 2011, p. 80) 

Por tanto, el tipo de letra principal elegido para la propuesta de Identidad Corporativa para la 

empresa ACCESS VISION es la tipografía “Insignia”. 

 

Figura 27. Presentación del Tipo de Letra Principal 

Fuente: Elaboración Propia 

“Insignia fue diseñado por el gurú del diseño gráfico británico Neville Brody, (…) lanzado 

como fuente por Linotype en 1989. (…) Sus formas monótonas, redondas y afiladas reflejan 

el espíritu de esa época, lo que sugiere tecnología y progreso.” (Linotype, s.f.) 

Finalmente, el tipo de letra complementaria es la tipografía “Source Sans Pro” creado por 

Paul D. Caza de Adobe Systems, en sus versiones “Semibold” y “Light”, su aplicación 

completará la presentación del texto en piezas gráficas; pudiendo utilizarla, principalmente, 

para subtítulos y texto plano. 
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Figura 28. Presentación del Tipo de Letra Complementaria 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.4. Eslogan 

El eslogan de la empresa ACCESS VISION es definido para comunicar un mensaje esencial 

que refiera al rubro y los servicios de la empresa, por tanto, este elemento debe ser claro, directo 

y atractivo en pro de facilitar su conciliación y aprendizaje teniendo como premisas ser de 

carácter exclusivo, descriptivo y fácil de recordar. 

- El antiguo eslogan era: “Profesionales a tu servicio…” 

- El eslogan propuesto es: “Más tecnología, más seguridad” 

6.2.5. Logotipo 

El logotipo es el elemento más importante de la Identidad Corporativa porque representa 

primaria y visualmente a la empresa ACCESS VISION frente a sus grupos de interés, por tanto, 

para el logotipo se busca una propuesta gráfica única, simple, inspiradora e innovadora. 

Por otro lado, el logotipo debe relacionarse con el rubro de la Seguridad Electrónica, en la que 

son comunes las formas icónicas de escudos, huellas digitales, cámaras de video-vigilancia, 

candados, cercos eléctricos y las casas. 
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Finalmente, se consideran algunas formas para asociar positivamente el logotipo con la 

propuesta de identidad corporativa. 

El círculo es una de las formas geométricas más flexibles y utilizadas. Evoca la perfección, 

lo infinito puesto que nunca termina. También es sinónimo de protección, movimiento y 

adaptabilidad. (…) La línea es sin duda la más utilizada de todas las formas geográficas. (…) 

Suele significar unión, cooperación, acercamiento, suavidad y dinamismo (…) Por último, si 

es diagonal representará dinamismo y alteración. (CEI Escuela de Diseño, s.f.). 

El logotipo propuesto para la empresa ACCESS VISION es: 

 

Figura 29. Presentación de Logotipo Propuesto 

Fuente: Elaboración Propia 

En los anexos: Anexo 9: “Arquitectura y Área de Protección del Logotipo Propuesto”, Anexo 

10: “Presentación de Versiones del Logotipo Propuesto” y Anexo 11: “Versiones Responsivas 
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del Logotipo Propuesto”, se presentan lineamientos de construcción y empleabilidad del logotipo 

propuesto. 

6.3. Aplicaciones de la Identidad Corporativa Propuesta 

6.3.1. Presentación de la Página Web 

Se elaboró un portal web de carácter informativo que cuenta con información de la empresa, 

los servicios por segmento de mercado, datos de contacto e información comercial; así mismo, 

respecto a la funcionalidad se prioriza un diseño fluido, dinámico e interactivo, de esta manera, 

los visitantes podrán visualizar el contenido desde cualquier dispositivo electrónico ya que el 

sitio web es responsivo (auto-adaptable); por otro lado, cuenta con accesos a las plataformas de 

comunicación más relevantes como Facebook y WhatsApp Messenger. 

El contenido expuesto en la página fue elaborado utilizando términos clave para facilitar la 

consolidación del sitio en Internet. 
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Figura 30. Presentación de página de inicio en página web Continuación 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 31. Presentación de página de inicio en página web Continuación 2 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.2. Presentación de la Página de Facebook 

Se presentó un nuevo aspecto para la página corporativa en la Red Social de Facebook, el 

mismo que utiliza los recursos de la Identidad Corporativa propuesta para presentar los 

elementos como Imagen de Perfil, Portada y Publicaciones. 
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Figura 32. Presentación en Página Empresarial de Red Social: Facebook 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.3. Presentación del Personal 

Se presentó una propuesta de vestimenta para el personal de acuerdo a las funciones que 

realiza, se considera: Un polo corporativo, polo de trabajo, camisa, chaleco corporativo, chaleco 

de trabajo y un gorro corporativo. 



188 

 

Figura 33. Aplicación en polo corporativo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34. Aplicación en polo de trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 35. Aplicación en vestimenta formal corporativa 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36. Aplicación en chaleco corporativo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 37. Aplicación en chaleco de seguridad de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 38. Aplicación en gorro corporativo 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.4. Presentación de Papelería Corporativa 

Se elaboraron piezas de papelería corporativa como tarjetas de presentación, fotocheck y 

folders, volantes, entre otras; que incluyen información promocional y de contacto como 

nombre, cargo, teléfonos, correo corporativo y más. 
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Figura 39. Aplicación en tarjeta de presentación 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40. Aplicación en fotocheck corporativo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 41. Aplicación en folder corporativo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 42. Aplicación en Volante Publicitario 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.5. Presentación de Piezas Gráficas 

Se elaboraron piezas gráficas de referencia que muestran la aplicación del logotipo y sus 

versiones, así como la aplicación correcta en fotografías y diseños. 

 

Figura 43. Aplicación del logotipo sobre fondo claro 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 44. Aplicación del logotipo sobre fondo oscuro 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.6. Presentación de Material Publicitario 

Se elaboró material de carácter publicitario que representa el uso y aplicación tentativa de la 

marca en infraestructura y activos de la empresa, así también, se confeccionó piezas para 

difundir los servicios que ofrece la empresa como lapiceros, banners, carteles, etc. 
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Figura 45. Aplicación sobre edificación corporativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 46. Aplicación sobre Camioneta tipo Pick-Up 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 47. Aplicación sobre lapiceros corporativos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 48. Aplicación en banner externo horizontal 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 49. Aplicación en cartel exterior de servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 50. Aplicación en Cartel de Cerco Eléctrico Exterior 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.7. Presentación de Campaña de Lanzamiento por Email 

Se planteó el diseño de la campaña “Descubre el Nuevo Rostro de la Seguridad”, , dicha 

campaña se presentará a través correo electrónico a los clientes de la empresa. 

 

Figura 51. Banner de campaña: “Descubre el nuevo rostro de la seguridad” 

Fuente: Elaboración propia  
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6.3.8. Aplicaciones en Publicidad Digital 

A continuación se presentan modelos de publicaciones para ejecutar las campañas 

publicitarias en la Red Social Facebook, con base en las características del público meta y los 

servicios de la empresa se exponen los beneficios y detalles de cada promoción. 

 

Figura 52. Muestra de material para campaña publicitaria – Ejemplo 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 53. Muestra de material para campaña publicitaria – Ejemplo 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 54. Muestra de material para campaña publicitaria – Ejemplo 3 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.9. Aplicaciones en Contenido para Redes Sociales 

A continuación se presentan modelos de publicaciones para la difusión de contenido en 

Facebook, con base en el perfil del público meta, el rubro empresarial, el contexto social y los 

servicios se presenta cada publicación con una connotación valiosa para los usuarios con 

consejos, estadísticas, humor blanco, etc. 

 

Figura 55. Muestra de material para difusión de contenido – Ejemplo 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 56. Muestra de material para difusión de contenido – Ejemplo 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 57. Muestra de material para difusión de contenido – Ejemplo 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 58. Muestra de material para difusión de contenido – Ejemplo 4 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 59. Muestra de material para difusión de contenido – Ejemplo 5 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 60. Muestra de material para difusión de contenido – Ejemplo 6 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.10. Aplicaciones en Actividades Promocionales 

A continuación se presentan modelos de publicaciones para las actividades promocionales 

como: Concursos, sorteos, revisión de productos, eventos o seminarios; con base en el perfil del 

público meta y los servicios se presentan propuestas para cada publicación. 

 

Figura 61. Muestra de material para actividades promocionales – Ejemplo 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 62. Muestra de material para actividades promocionales – Ejemplo 2 

Fuente: Elaboración propia 

6.4. Diagnóstico de las Variables Independientes con la Nueva Propuesta 

De acuerdo con la aplicación de la propuesta de creación de la marca y la presentación de 

estrategias, se ha proyectado un escenario en el cual se representa la nueva propuesta de 

Identidad Corporativa para la empresa ACCESS VISION, exponiendo así las expectativas y 

visión empresarial en un entorno real. 

De esta manera, se presentaron estratégicamente los indicadores propuestos para cada 

dimensión, buscando destacar los atributos por los cuales la empresa desea ser percibida con sus 

clientes. A continuación, se presenta el cuadro de evaluación de los indicadores de las variables 

independientes después de presentada la propuesta. 
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Tabla 62 

Evaluación de Indicadores de las Variables Independientes - Propuesta 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Del cuadro anterior, se puede afirmar que se ha conseguido consumar la presentación de todos 

los indicadores y dimensiones de las Variables: “Creación de Marca” y “Estrategias de 

Marketing”, siendo así, la empresa ahora cuenta con una nueva conceptualización de su 

identidad corporativa, una nueva presentación de los principales elementos de la identidad 

corporativa, así como, un conjunto de piezas gráficas y recursos publicitarios que forman parte 

del escenario propuesto. 

6.5. Perfil de la Identidad Corporativa Propuesta 

A continuación, se presenta la valoración promedio de los clientes correspondiente al Perfil de 

Identidad Corporativa Propuesta: 

Variable Dimensiones Indicadores Presencia

Pautas de Conducta Si

Valores Compartidos Si

Creencias Compartidas Si

Misión Corporativa Si

Visión Corporativa Si

Valores Empresariales Si

Nombre Si

Color Corporativo Si

Tipografía Corporativa Si

Logotipo Corporativo Si

Eslogan Corporativo Si

Presentación de Página Web Si

Presentación de Página de Facebook Si

Presentación del Personal Si

Presentación en Papelería Corporativa Si

Presentación de Piezas Gráficas Si

Presentación de Material Publicitario Si

Publicidad Digital Si

Contenido para Redes Sociales Si

Actividades Promocionales Si

Recompra 9/10

Recomendación 9/10

Preferencia de la Propuesta 9/10

Creación de 

Marca

Estrategias de 

Marketing

Entorno y Presentación

Comunicación y 

Promoción

Lealtad y Aceptación

Componentes de la 

Cultura Corporativa

Componentes de la 

Filosofía Corporativa

Elementos de la 

Identidad Corporativa
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Figura 63. Perfil de Identidad Corporativa Propuesta 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 63 se presenta el gráfico que muestra los resultados promedio a la evaluación de 

cada atributo en referencia a la identidad corporativa propuesta. 
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Capítulo VII: Evaluación y Validación 

7.1. Evaluación de Estrategias Funcionales 

El planteamiento de estrategias finaliza en la toma de decisiones que pueden tener 

consecuencias significativas y duraderas, sin embargo, también cabe la posibilidad de tomar 

decisiones equivocadas lo que provocaría resultados negativos y daños severos. 

Por tanto, es importante realizar evaluaciones oportunas para que el impacto de la ejecución 

de las estrategias sea el esperado, para ello se debe considerar la factibilidad de su 

implementación, la comparación de resultados reales con los esperados y finalmente, tomar 

acciones correctivas. 

La evaluación de las estrategias propuestas para la empresa ACCESS VISION se basa en un 

análisis según los criterios de Rumelt, de acuerdo a cuatro factores que permiten examinar la 

propuesta estratégica planteada, según lo siguiente: 

7.1.1. Consistencia 

Las estrategias deben ser firmes e independientes por lo que no deberían inducir a generar 

conflictos con otras áreas funcionales a nivel personal, ni laboral. 

7.1.2. Consonancia 

Las estrategias deben ser adaptativas al entorno externo y tener la capacidad de enfrentar los 

cambios críticos que podrían ocurrir a nivel externo. 

7.1.3. Viabilidad 

Las estrategias no deben afectar en demasía los recursos disponibles, ni crear problemas 

irresolubles que supongan una amenaza permanente al funcionamiento de la empresa. 
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7.1.4. Ventaja 

Las estrategias deben favorecer y fortalecen la adopción de ciertas ventajas competitivas para 

ser más efectivos y sostenibles. 

A continuación se presenta la Evaluación Estratégica para la empresa ACCESS VISION: 

Tabla 63 

Matriz de Evaluación de Estrategias de Rumelt 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De la Tabla 63 se deduce que, de acuerdo a la Evaluación de los Criterios de Rumelt, las 

estrategias funcionales propuestas en general cumplen satisfactoriamente con los criterios 

requeridos de consistencia, consonancia, viabilidad y ventaja, por tanto, la empresa ACCESS 

VISION está en la capacidad de implementarlas. 

 

7.2. Comparación del Perfil de Imagen e Identidad Corporativa  

A continuación, se presentan los resultados correspondientes a la valoración promedio de los 

clientes incluyendo al Perfil de Imagen actual y la Identidad Corporativa propuesta. 

Estrategias Funcionales Consistencia Consonancia Viabilidad Ventaja

Diseñar una propuesta conceptual para los servicios SI SI SI SI

Diseñar los procesos de los productos de servicio SI SI SI SI

Optimizar los canales de atención SI SI SI SI

Contratar personal para el área comercial y definir sus funciones SI SI SI SI

Crear conciencia e interés en clientes potenciales y promocionar los 

servicios y beneficios de la empresa
SI SI SI SI

Implementar la nueva identidad corporativa a nivel interno SI SI SI SI

Rediseñar la presentación del entorno físico e implementar la nueva 

identidad corporativa a nivel externo
SI SI SI SI

Establecer una escala de precios competitiva de acuerdo al segmento de 

mercado
SI SI SI SI

Administrar las relaciones comerciales y fomentar la fidelización de los 

grupos de interés
SI SI SI SI
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Figura 64. Comparativa de Perfil de Imagen e Identidad Corporativa Propuesta 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 64 se presenta el gráfico que muestra los resultados de la evaluación de cada 

atributo, en referencia a la comparativa de la imagen corporativa actual y la identidad corporativa 

propuesta. 

En consecuencia, se puede observar una mejora en el nivel de reconocimiento de la empresa 

ACCESS VISION, es decir, con la nueva propuesta se consiguió una mejora en la percepción y 

valoración de los atributos de la Identidad Corporativa propuesta. 

- Los atributos centrales de “Buena Competidora” y “Especializada” tuvieron un 

incremento notable, sin embargo, el atributo Central de “Confiable” no sufrió una 

variación destacable. 

- Los atributos complementarios de “Apasionada por la seguridad” y “Recomendable” 

presentaron un incremento favorable, sin embargo, el atributo “Servicial” no presentó 
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mayor diferenciación y fue el atributo con menor incremento en la identidad corporativa 

propuesta. 

- El atributo periférico de “Innovadora” sufrió una variación favorable, sin embargo, los 

atributos periféricos de “Eficaz” y “Trabaja en equipo” no sufrieron una variación 

destacable. 

 A continuación, se presenta el porcentaje de variación por cada atributo en evaluación. 

Tabla 64 

Porcentaje de Variación en los Atributos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De la Tabla 64, se puede concluir que en promedio el Perfil de la Identidad Corporativa 

propuesta ha permitido incrementar en un 13.2% el Nivel de Reconocimiento de la Empresa 

ACCESS VISION, asimismo, los Atributos Centrales presentan un incremento de 16.3% en su 

reconocimiento; los Atributos Complementarios presentan un incremento de 11.9% en su 

reconocimiento; y finalmente, los Atributos Periféricos presentan un incremento de 11.4% en su 

reconocimiento. 

Atributos Nivel de Relevancia

Variación en el 

Reconocimiento (%)

Confiable Atributo Central 8.6%

Especializada Atributo Central 25.7%

Buena competidora Atributo Central 14.3%

Apasionada por la seguridad Atributo Complementario 20.0%

Servicial Atributo Complementario 1.4%

Recomendable Atributo Complementario 14.3%

Innovadora Atributo Periférico 15.7%

Trabaja en equipo Atributo Periférico 7.1%

Eficaz Atributo Periférico 11.4%

TOTAL 13.2%
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7.4. Prueba de Hipótesis 

Finalmente, para determinar si existe una diferencia significativa entre el Nivel de 

Reconocimiento antes y después de aplicadas las Estrategias de Marketing y la Creación de 

Marca, se empleó la Prueba T-Student para medias de dos muestras emparejadas, por tanto:  

Si p < 0.05, la diferencia será significativa. 

Si p < 0.01, la diferencia será muy significativa. 

Si p < 0.001, la diferencia será altamente significativa. 

Tabla 65 

Evaluación de la significancia respecto al Nivel de Reconocimiento “Antes y después” 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por consiguiente, como p < 0.001, se afirma que existe una diferencia “altamente 

significativa” entre el Nivel de Reconocimiento antes y después de aplicadas las Estrategias de 

Marketing y la Creación de Marca. 

Por tanto, se aprueba la Hipótesis que indica que: “Si se aplican las estrategias de marketing y 

creación de marca se podría mejorar el nivel de reconocimiento de la mype”. 

 

Atributos Pro.Antes Pro.Después D.E. antes D.E. después Valor: t Valor: p

Confiable Atributo central 5.2 5.8 1.03 1.23

Especializada Atributo central 4.6 6.4 0.84 0.70

Buena competidora Atributo central 4.9 5.9 1.10 0.88

Apasionada por la seguridad Atributo complementario 4.7 6.1 1.42 0.74

Servicial Atributo complementario 5.6 5.7 1.26 0.95

Recomendable Atributo complementario 5.3 6.3 1.34 0.82

Innovadora Atributo periférico 4.9 6 1.10 0.82

Trabaja en equipo Atributo periférico 4.9 5.4 1.29 0.84

Eficaz Atributo periférico 4.7 5.5 0.95 1.43

Media 4.98 5.90 0.19 0.24 -5.51 0.0006

Varianza 0.1 0.1
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Conclusiones 

- Se logró mejorar el reconocimiento de la empresa ACCESS VISION consiguiendo una 

diferencia “altamente significativa” sobre el Nivel de Reconocimiento antes y después de 

aplicadas las Estrategias de Marketing y la Creación de Marca. 

- Se establecieron las pautas y lineamientos teóricos para plantear las estrategias de 

marketing y crear una propuesta de marca que sea favorable para la empresa ACCESS 

VISION. 

- Se analizó y diagnosticó la situación actual de la empresa y su imagen corporativa. 

- Se definió la orientación estratégica y se presentó un plan estratégico de marketing de 

servicios factible para la empresa. 

- Se creó y presentó la nueva propuesta marca con base en la identidad corporativa 

propuesta. 

- Se logró evaluar el beneficio y viabilidad de las estrategias que propician el lanzamiento e 

implementación de la nueva propuesta de marca. 
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Recomendaciones 

- Formalizar e implementar la nueva marca a nivel interno y externo, ya que resulta 

favorable para incrementar el reconocimiento de la empresa. 

- Implementar de manera integral Plan de Marketing propuesto para la empresa y cumplir 

con el seguimiento a los indicadores. 

- Enfocar los esfuerzos de desarrollo de estrategias y acciones que estimulen una mayor 

valoración de los atributos; principalmente, de aquellos atributos que no obtuvieron una 

mejora notable. 

- Comunicar los beneficios y servicios de la empresa basados en la nueva propuesta de 

identidad corporativa y atender de manera diferenciada a cada segmento de mercado, 

según los modelos de negocio propuestos. 

- Realizar una evaluación financiera que permita medir la rentabilidad que se obtendrá con 

la contribución de los beneficios y los costos requeridos en un horizonte de planeamiento. 

- Valuar la factibilidad de ingresar a nuevos mercados y expandir el alcance de la empresa 

a nivel geográfico. 
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Glosario de Términos 

 Brand: (Marca) es la identificación comercial o el conjunto de varios elementos con 

los que se vincula a un producto o servicio en particular. 

 Branding: (Creación de marca) Término utilizado en el campo de marketing para 

referirse al proceso de construcción de una marca. Se trata, por lo tanto, de la 

estrategia a seguir para gestionar los activos vinculados, ya sea de manera directa o 

indirecta, a los elementos de una marca. 

 Cliente Potencial: (Cliente meta) Es toda aquella persona que puede convertirse a 

futuro en un comprador, usuario o consumidor, ya que posee cualidades particulares 

que lo hacen propenso ello. 

 Cultura Corporativa: (Cultura organizacional) Refiere a la ideología de una empresa 

como el conjunto de actitudes, hábitos, creencias y comportamientos del grupo 

humano que la conforma, el modo en que interactúan y se relacionan a nivel interno y 

externo. 

 Estilo de Vida: (Forma de vida) Es la manera en que vive una persona o grupo de 

personas, esto define sus relaciones personales, hábitos de consumo y costumbres. Un 

estilo de vida también refleja actitudes, valores o la visión del mundo de un individuo. 

 Filosofía Corporativa: (Filosofía organizacional) Refiere al conjunto de ideales que 

plantea una organización con el fin de establecer un rumbo empresarial, definiendo 

metas y principios a cumplir. 

 Globalización: Proceso de integración mundial en los ámbitos político, económico, 

social, cultural y tecnológico, que convierte al mundo en un espacio cada vez más 

interconectado e interdependiente. 
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 Grupo de Interés: (Stakeholder) Refiere a una persona, organización o empresa que 

tiene interés, o se involucra, directa o indirectamente, con una empresa u organización. 

 Identidad Corporativa: Conjunto de características de una organización que le 

permiten identificarse y diferenciarse de su competencia. 

 Imagen Corporativa: Es la percepción que tiene el consumidor o cliente de una 

marca, y es resultado de la apreciación formada sobre una marca en particular. 

 Medio de comunicación tradicional: Son aquellos canales de comunicación que 

tienen la particularidad de llegar a grandes audiencias, por ello se conocen como 

medios masivos, entre ellos destacan la televisión, radio y periódico. 

 Medios digitales: Refieren a los canales de comunicación que presentan y reproducen 

material multimedia a través de dispositivos electrónicos y pueden ser usados con o 

sin conexión a internet. 

 Mercado Industrial: Conjunto de organizaciones o empresas que adquieren bienes o 

servicios usados en la producción de otros productos o servicios que se compran, 

alquilan o suministran a otras entidades.  

 Mercado Meta: (Público objetivo) Parte del mercado de consumidores disponible y 

que está es calificado para direccionar la oferta de una empresa. 

 Mercado Oligopolio: Es una forma de mercado en la que un mercado o industria está 

dominado por un pequeño número de grandes competidores. Los oligopolios pueden 

resultar de diversas formas de colusión que reducen la competencia y conducen a 

precios más altos para los consumidores.  

 Participación de Mercado: (Cuota de mercado) Hace referencia al porcentaje de un 

producto vendido por una empresa en relación a las ventas totales de productos 
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similares de otras compañías que comparten la misma categoría en un mercado 

específico. 

 Posicionamiento: Término utilizado en el campo del marketing que define a una 

maniobra comercial que pretende conseguir que un producto o servicio ocupe un lugar 

distintivo, relativo a la competencia, en la mente del consumidor. 

 Segmento de Mercado: Es un grupo relativamente grande y homogéneo de 

consumidores que se pueden identificar dentro de un mercado, los mismos que tienen 

necesidades, hábitos y características similares. 

 Seguridad Tecnológica: (Seguridad electrónica) Refiere a una acción de protección 

que utiliza un equipo electrónico (o un conjunto de ellos) para cumplir procedimientos 

y operaciones de seguridad, control y resguardo. 

 Sistema de Seguridad: Es un conjunto de elementos y dispositivos interconectados 

cuya funcionalidad permite establecer un nivel de protección frente a posibles riesgos, 

peligros, deficiencias o delitos que puedan afectar de forma negativa la integridad de 

las personas, bienes o inmuebles. 

 Tamaño de Mercado: Es una variable que permite ponderar y comprender el 

potencial de alcance que puede llegar a tener un proyecto en un mercado determinado. 

 Valor Agregado: Es la característica adicional que un producto o servicio ofrece con 

el propósito de generar valor y diferenciación dentro de la percepción del consumidor. 

 Ventaja Competitiva: Es la característica o factor diferenciador que posee una 

empresa frente otras empresas del mismo rubro, esta ventaja propicia un mejor 

desempeño competitivo en dicho sector o mercado. 
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Anexos 

Anexo 1: Encuesta de Evaluación de Perfil de Imagen e Identidad Corporativa 

Buen día, mi nombre es ____________ y represento a la Empresa Access Visión S.A.C. 

Actualmente estamos realizando una evaluación sobre nuestra imagen corporativa, por lo que, 

solicito su colaboración para realizar esta encuesta, la información brindada será confidencial y 

para fines estadísticos, por tanto, su identidad no será revelada en ninguno de los resultados, 

gracias. 

Nombre y apellido  : 

Edad   : 

Género   : 

Tipo de cliente  :  

(    ) Hogar   (    ) Micro y pequeña empresa       (    ) Mediana y gran empresa 

Condición Actual :  

(     ) Cliente activo (    ) Ex cliente 

Entrevistador  :      Fecha : 

Nro. de Encuesta  : 

 

A continuación, el entrevistador le presentará la actual identidad corporativa de la empresa 

ACCESS VISION, por lo tanto, le pido a usted responder con mucha sinceridad de acuerdo a su 

percepción de nuestra empresa y sus servicios, cabe precisar que ninguna respuesta será 

considerada como mala o negativa. 
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1) Según su percepción y experiencia personal, la presentación de nuestra identidad 

corporativa actual demuestra que nuestra empresa es… 

 

 2) De acuerdo a nuestra presentación actual, ¿Tomaría nuevamente algún servicio de nuestra 

empresa? 

(    ) Sí     (    ) No 

3) De acuerdo a esta presentación empresarial, ¿Recomendaría usted con sus amistades o 

familiares a nuestra empresa? 

(    ) Sí     (    ) No 

4) ¿Conoce usted todos los servicios que ofrece nuestra empresa? 

(    ) Sí     (    ) No 

 

SEGUNDA PARTE 

_________________________________________________________________________ 

A continuación, el entrevistador le presentará una nueva propuesta de identidad corporativa 

para la empresa ACCESS VISION, por lo tanto, le pido a usted responder con mucha sinceridad 

de acuerdo a su percepción, cabe precisar que ninguna respuesta será considerada como mala o 

negativa. 

Muy bajo Muy alto

1 2 3 4 5 6 7

Confiable

Innovadora

Apasionada por la seguridad

Trabaja en equipo

Servicial

Eficaz

Especializada

Recomendable

Buena competidora
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5) Según su percepción personal, esta nueva identidad corporativa demuestra que nuestra 

empresa es… 

 

6) De acuerdo a esta nueva presentación empresarial, ¿Tomaría nuevamente algún servicio 

de nuestra empresa? 

(    ) Sí     (    ) No 

7) De acuerdo a esta nueva presentación empresarial, ¿Recomendaría usted con sus 

amistades o familiares a nuestra empresa? 

(    ) Sí     (    ) No 

8) Finalmente, usted como cliente de ACCESS VISION S.A.C. ¿Elegiría la antigua o la 

nueva presentación para nuestra empresa? 

(    ) Antigua     (    ) Nueva propuesta 

¿Por qué?___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Muchas gracias, por su colaboración. 

 

 

 

Muy bajo Muy alto

1 2 3 4 5 6 7

Confiable

Innovadora

Apasionada por la seguridad

Trabaja en equipo

Servicial

Eficaz

Especializada

Recomendable

Buena competidora
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Anexo 2: Resultados de la Encuesta de Evaluación a Clientes 

Los resultados de la Evaluación de Perfil de Imagen e Identidad Corporativa que se presentan 

a continuación, derivan de la ejecución de las encuestas a los clientes de la Empresa ACCESS 

VISION. 

Es importante señalar que se utilizó una técnica de selección de muestra basada en un 

“Muestreo no probabilístico”, debido a que el Gerente General de la empresa ACCESS VISION 

proporcionó una lista de 13 clientes (de un total de 32 clientes) que fueron seleccionados según 

su juicio subjetivo, en dicha lista se consideró a los clientes más aptos y cercanos para participar 

de la encuesta. 

La primera medición se realizó en Junio del 2018 y la segunda en el mes de Septiembre de 

2018, dichas encuestas se ejecutaron en domicilios o centros de trabajo de los clientes 

seleccionados. 

Finalmente, se contó con la colaboración de 10 clientes, debido a que 3 clientes no fueron 

ubicados por el encuestador o no tuvieron disponibilidad para atender dicha encuesta. 

A continuación, se presenta los resultados consolidados de la Evaluación de Perfil de Imagen 

e Identidad Corporativa: 

Consolidado de Resultados respecto a la Percepción de Atributos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Atributos Prom. Actual Prom. Nueva Increm. % Actual % Nueva % Var.

Confiable 5.2 5.8 0.6 74% 83% 8.6%

Especializada 4.6 6.4 1.8 66% 91% 25.7%

Buena competidora 4.9 5.9 1 70% 84% 14.3%

Apasionada por la seguridad 4.7 6.1 1.4 67% 87% 20.0%

Servicial 5.6 5.7 0.1 80% 81% 1.4%

Recomendable 5.3 6.3 1 76% 90% 14.3%

Innovadora 4.9 6 1.1 70% 86% 15.7%

Trabaja en equipo 4.9 5.4 0.5 70% 77% 7.1%

Eficaz 4.7 5.5 0.8 67% 79% 11.4%

PROMEDIO FINAL 4.98 5.9 - - - 13.2%
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Consolidado de resultados respecto a las preguntas abiertas en  

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la Tabla anterior acerca de la percepción de los clientes, se puede afirmar que la 

disposición a la Recompra se incrementa en 20% con la nueva propuesta de Identidad 

Corporativa, así también, se puede afirmar que la Recomendación se incrementa en 20% con la 

nueva propuesta de Identidad Corporativa.  

Por otro lado, los clientes, afirman que no conocen la totalidad de los servicios que ofrece la 

empresa ACCESS VISION. 
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Respuesta Afirmativa 80% 80% 100% 100% 0%

Respuesta Negativa 20% 20% 0% 0% 100%

Imagen Actual Identidad Propuesta



235 

 

Gráfico de elección final comparativa en porcentajes 

Fuente: Elaboración propia 

De la anterior, se puede afirmar que 9 de cada 10 clientes aprueban y recomiendan la 

identidad propuesta para la Empresa ACCESS VISION, lo que confirmaría una aceptación 

positiva para iniciar con la implementación y formalización de la nueva propuesta. 
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Anexo 3: Entrevista Realizada a Integrantes de la Empresa ACCESS VISION 

Pregunta 1: ¿Cuál es la historia de su empresa? 

Gerente General: “La tiene aproximadamente 3 años, se inicia con dos socios, hace algunos 

años ambos nos dedicábamos al rubro de seguridad y trabajamos juntos para una empresa de 

seguridad; luego, cada uno se independizó, y al final nos reunimos y decidimos fundar una 

empresa propia, desde ese momento venimos realizando trabajos (…) Nosotros nos conocimos 

en trabajo de campo, éramos compañeros (…) Decidí montar este negocio por mi carrera, estudié 

electrónica y programación de sistemas, por su parte, Larry estudió una carrera administrativa, 

ambos vimos la oportunidad ya que hace tres años eran pocas las empresas en el rubro, era poca 

la competencia. (…) Nosotros trabamos por proyectos, porque nos beneficia como empresa y a 

nuestros colaboradores, el personal es requerido según la necesidad, pueden ser hasta diez 

personas por proyecto”. 

Pregunta 2: Describa sus productos o servicios: 

Gerente General: “De manera amplia abarcamos todo lo referente a sistemas de seguridad y 

de manera específica proveemos de cámaras de seguridad, alarmas contra robos, sistemas de 

alarma contra incendio, protección perimetral, cercos eléctricos, barreras eléctricas, hacemos 

redes inalámbricas, redes alámbricas, cableado estructurado, entre otros”. 

Pregunta 3: ¿Cuáles son los objetivos que pretende conseguir con su marca 

empresarial? 

Gerente General: “En sí, nosotros queremos ser una empresa que marque la diferencia, siendo 

una empresa seria, con buenos profesionales y buenos técnicos, una empresa que brinda un buen 

servicio, el mejor servicio a nivel del sur (del Perú) y más adelante queremos ampliar nuestro 

alcance hacia el sur y si es posible salir a otros países. (…) 
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Respecto a la marca, queremos identificarnos con el nuevo logotipo, que encapsule los 

servicios que entregamos, al menos los servicios principales”. 

Asistente Administrativo: “Queremos una marca para posicionarnos en la mente del 

consumidor, y mejorar nuestra identidad, tener definidos los colores, el logo y demás”. 

Pregunta 4: Si su empresa fuese una persona, ¿Cómo sería su personalidad? Mencione 

adjetivos. 

Gerente General: Sería una persona creativa, innovadora y que esta apta a dar soluciones a los 

problemas, y proactiva porque propone nuevas cosas. 

Asistente Administrativo: Sería una persona extrovertida, empática y moderna. 

Pregunta 5: ¿Cuáles son los valores que desea comunicar su empresa? 

Gerente General: “Queremos transmitir nuestra responsabilidad, puntualidad, seriedad, 

compromiso con el trabajo, amabilidad con nuestros clientes, también queremos trasmitir 

amigabilidad con nuestro servicio”. 

Pregunta 6: ¿Qué es lo que hace única o diferente a su empresa? 

Gerente Administrativo: “Somos una empresa que cumple con las expectativas de nuestros 

clientes con efectividad (…) Nosotros brindamos un servicio con garantía, y damos un servicio 

postventa porque siempre estamos al tanto de nuestros clientes, asesorándolos (…) la 

competencia deja esto de lado, solo se dedica a vender y no le realizan ese seguimiento a los 

clientes lo que provoca insatisfacción, y esos clientes terminan buscándonos a nosotros (…) 

nosotros no cobramos mensualidad”. 

Asistente Administrativo: “Somos una empresa profesional, brindamos calidad y queremos 

ser líderes en el mercado”. 
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Pregunta 7: ¿Qué es lo que les motiva, como empresa, a crecer como parte de la 

sociedad? 

Gerente General: “Brindar oportunidades de crecimiento personal brindando soluciones a las 

necesidades y aplacar la inseguridad, siendo una alternativa para que nuestros clientes se sientas 

más seguros”. 

Asistente Administrativo: “Queremos dar más trabajo a las personas y combatir la 

inseguridad”. 

Pregunta 8: ¿Cuál es la razón por que la que desea renovar la identidad corporativa? 

Gerente General: “Que resulte atractiva y que permita mejorar nuestras ventas y servicios” 

Pregunta 9: ¿Qué características de su logotipo (anterior) desearía renovar o conservar? 

Gerente General: “Que esté relacionado a las cámaras y los servicios, que tenga un color 

llamativo y agradable (…) Lo importante es reconocer el nombre de la empresa”. 

Pregunta 10: ¿Su empresa tiene un lema o eslogan que se debe incluir en el logo? 

Gerente General: “No, no tenemos algo definido, pero algo que tenemos como representativo: 

Profesionales a tu servicio…y seguridad a tu alcance”. 

Pregunta 11: ¿Cuál es el público objetivo principal de su empresa, servicio o producto? 

Gerente General: “Nuestro público objetivo primario son las empresas, principalmente, del 

rubro minero (…) también llegamos a grandes, medianas empresas, negocios pequeños y 

familias, casas (…) por el hecho de que los sistemas son de seguridad de cuidado de activos, 

usualmente, son familias de clase media y clase alta, llegamos a pequeños negocios de todo 

tipo”. 

Pregunta 12: ¿En qué rango de edad esta su público objetivo, qué sexo representan? 
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Gerente General: “Desde los veinte hasta los sesenta (años); en su mayoría son hombres, son 

los más interesados… las mujeres evitan esta inversión (…) el tema de los sistemas de seguridad 

en la actualidad se está volviendo necesario para la prevenir delitos”. 

Pregunta 13: ¿Por qué su público objetivo compra su producto o tomaría su servicio? 

Gerente General: “Nuestros clientes requieren cuidar sus bienes, quieren controlar y 

supervisar a su personal, en el caso de empresas” 

Pregunta 14: ¿Cómo llega o planea llegar a su público objetivo? 

Gerente General: “Desde que iniciamos todos nuestros clientes han sido por recomendación, 

no hemos realizado campañas de venta, no hemos hecho anuncios, ni hemos publicado en redes 

sociales o internet (…) Yo considero que la publicidad sería muy importante para llegar a más 

gente y nos daríamos a conocer más rápido (…) Nos ha pasado que nuestros clientes prefieren 

nuestro servicio a pesar que cobramos más, porque confían en nuestro trabajo”. 

Pregunta 15: ¿Quiénes son sus competidores?, ¿Cuál es su principal competidor? 

Gerente General: “En el servicio de cámaras de seguridad tenemos varios competidores 

dentro del centro comercial, también están los mismos técnicos que realizan instalaciones por su 

cuenta, por otro lado, hay otros puntos donde realizan estos servicios como el Siglo XX de “El 

Avelino” y en la calle Pizarro; respecto a competidores más grandes esta Prosegur, Protección 

365, Verisure, Proteous, Visor, ellos brindan un servicio parecido a nosotros, la diferencia es que 

ellos brindan monitoreo permanente y se debe pagar una mensualidad por el servicio de 

vigilancia motorizada (…) nosotros no damos ese servicio porque implica más personal y tener 

una central de monitoreo”. 

Pregunta 16: ¿Cuáles son sus ventajas respecto a la competencia? 
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Gerente General: “Nosotros estamos capacitados en este rubro por varios años, nuestra 

ventaja es poder abarcar varios sistemas, somos especialistas y nuestros precios son competitivos 

(…) las otras empresas manejan sus servicios deficientemente, los servicios y sus productos son 

de mala calidad y tienen deficiencias en la programación y funcionamiento de sus sistemas”. 

Pregunta 17: ¿Cuáles son sus desventajas respecto a la competencia? 

Gerente General: “Lo primero es la falta de publicidad e identidad para mostrarnos al público, 

nos hace falta tener un estilo relacionado al rubro; la competencia, por su parte, si realiza 

publicidad, muestran banners, publicidad con volantes y hacen publicidad en  Facebook (…) otra 

desventaja es la comercialización por internet, uno puede comprar sus equipos, sin embargo hace 

falta el conocimiento técnico”. 

Pregunta 18: ¿Existe algún competidor que admire? ¿Cuál es y por qué? 

Gerente General: “Considero que Prosegur, por su presentación” 

Pregunta 19: ¿Tiene planes de expansión de su empresa, o lanzamiento de nuevos 

productos o servicios a corto plazo?, ¿Cuáles son? 

Gerente General: “Sí, me gustaría ser más específico y abarcar más servicios, que nuestros 

servicios sean más funcionales, por ejemplo, en las alarmas nos gustaría ofrecer un monitoreo 

permanente para generar más ingresos mensuales”. 

Pregunta 20: Coméntenos acerca de algunas ideas, sugerencias o información adicional 

que considere relevante respecto a la creación de su marca. 

Gerente General: “Actualmente, tenemos un logo y un eslogan pero aceptaría que se presente 

una nueva propuesta más profesional y llamativa; como referencia tengo unos proveedores que 

han renovado su marca y han crecido, ahora se ven más modernos y competitivos, por eso 

considero que es importante tener una buena imagen para competir”. 
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Anexo 4: Los 40 Competidores más Relevantes de ACCESS VISION 

A continuación se presenta una lista de competidores en la Modalidad de Tecnología de 

Seguridad con presencia en la Región Arequipa. 

Relación de las 40 empresas competidoras con presencia en Arequipa

 

Fuente: Elaboración propia 

Nº Nombre de la Empresa Sede Principal

1 ABARCA SERVICIOS INTEGRALES Arequipa

2 ARGOTEK PERU Arequipa

3 ATLAS SECURITY Arequipa

4 AVANTEC PERU Arequipa

5 CONTRATISTAS DELCOM Arequipa

6 CORPORACIÓN ARGOS S.R.L. Arequipa

7 CVS PANASONIC Arequipa

8 DAVCO Arequipa

9 EASYCOMP EIRL Arequipa

10 ESSPRO S.R.L. Arequipa

11 FCM CORP Arequipa

12 FOX MASTER SISTEMAS DE SEGURIDAD Arequipa

13 GITEC SRL Arequipa

14 HAAP SECURITY S.A.C. Arequipa

15 IMPORT SECURE SAC Arequipa

16 INNOVATEC SK Arequipa

17 MI CASA S.A.C. Arequipa

18 NEXT TECNOLOGY Arequipa

19 NUCLEUM Arequipa

20 OL SEGURIDAD S.A.C. | GLADIUM SECURITY Arequipa

21 OSSIRIS TECHNOLOGIES Arequipa

22 PERU SEGURO SAC Arequipa

23 PROTECCION 365 Arequipa

24 PROTEOUS SECURITY S.A.C. Arequipa

25 RZ SECURITY S.A.C. Arequipa

26 TECNICAM PERÚ Arequipa

27 VISOR Arequipa

28 AGENCIA DE SEGURIDAD NACIONAL S.A.C. Lima

29 AGENCIA PROSECURITY SERVICE S.A.C. Lima

30 BOXER Lima

31 CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. Lima

32 G4S PERÚ Lima

33 GRUPO DE RESGUARDO Y SEGURIDAD Lima

34 HSV SOLUTIONS S.A.C. Lima

35 LIDERMAN Lima

36 SECURITAS SAC Lima

37 SEGUROC S.A. Lima

38 SEINSA Lima

39 SISCOMTEL PERÚ Lima

40 VERISURE Lima
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A continuación, se presenta una evaluación a los 40 principales competidores de ACCESS 

VISION, de acuerdo a su puntaje obtenido en el Análisis de Competidores realizado para la 

Empresa ACCESS VISION. 

Evaluación a los 40 principales competidores de ACCESS VISION 

 
Fuente: Elaboración propia 

Nombre de la Empresa

Fuerte / 

Débil

Cercano / 

Distante

Bueno / 

Malo Puntaje

CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 3 2 3 2.7

VERISURE 3 2 3 2.7

OSSIRIS TECHNOLOGIES 2 3 3 2.7

FOX MASTER SISTEMAS DE SEGURIDAD 2 3 2 2.3

SECURITAS SAC 2 1 3 2.0

LIDERMAN 2 2 2 2.0

PROTEOUS SECURITY S.A.C. 2 2 2 2.0

VISOR 2 2 2 2.0

PROTECCION 365 2 2 2 2.0

NEXT TECNOLOGY 2 3 1 2.0

SEINSA 2 2 1 1.7

TECNICAM PERÚ 2 2 1 1.7

MI CASA S.A.C. 2 2 1 1.7

G4S PERÚ 2 2 1 1.7

CONTRATISTAS DELCOM 1 2 2 1.7

INNOVATEC SK 1 3 1 1.7

NUCLEUM 1 3 1 1.7

ARGOTEK PERU 1 3 1 1.7

AVANTEC PERU 1 3 1 1.7

CVS PANASONIC 1 3 1 1.7

EASYCOMP EIRL 1 3 1 1.7

GITEC SRL 1 3 1 1.7

SEGUROC S.A. 1 1 2 1.3

FCM CORP 1 2 1 1.3

ABARCA SERVICIOS INTEGRALES 1 2 1 1.3

ATLAS SECURITY 1 2 1 1.3

CORPORACIÓN ARGOS S.R.L. 1 2 1 1.3

DAVCO 1 2 1 1.3

ESSPRO S.R.L. 1 2 1 1.3

HAAP SECURITY S.A.C. 1 2 1 1.3

IMPORT SECURE SAC 1 2 1 1.3

OL SEGURIDAD S.A.C. | GLADIUM SECURITY 1 2 1 1.3

PERU SEGURO SAC 1 2 1 1.3

RZ SECURITY S.A.C. 1 2 1 1.3

AGENCIA DE SEGURIDAD NACIONAL S.A.C. 1 1 1 1.0

BOXER 1 1 1 1.0

AGENCIA PROSECURITY SERVICE S.A.C. 1 1 1 1.0

GRUPO DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1 1 1 1.0

HSV SOLUTIONS S.A.C. 1 1 1 1.0

SISCOMTEL PERÚ 1 1 1 1.0
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Anexo 5: Cuota de Mercado Observada en la Ciudad de Arequipa en 2018 

A continuación, se presenta los resultados de la cuota de mercado observada en la ciudad de 

Arequipa, este estudio se realizó en Diciembre del 2018 a cargo de la Empresa ACCESS 

VISION, se contabilizaron en total 485 hogares y empresas ubicadas en el área urbana de 

Arequipa (ciudad). 

Conteo de resultados obtenidos en la ciudad de Arequipa en 2018 

 
 

Fuente: ACCESS VISION SAC 

Nota: Conteo realizado por Observación Directa en la ciudad de Arequipa a un total de 485 hogares, negocios y 

empresas. 

Porcentaje de incidencia según publico meta en la ciudad de Arequipa en 2018 

 

 
Fuente: ACCESS VISION SAC 

Nota: Conteo realizado por Observación Directa en la ciudad de Arequipa a un total de 485 hogares, negocios y 

empresas. 

 

 

 

 

 

Empresa
Hogares y 

Casas

Negocios y 

Empresas
Total

PROSEGUR 95 148 243

VERISURE 31 35 66

PROTEOUS 8 33 41

VISOR 12 34 46

PROTECCION 365 6 21 27

Otras empresas 23 39 62

Total 175 310 485
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Cuota de mercado para segmento Hogares y Casas en 2018 

 

Fuente: ACCESS VISION SAC 

Nota: Conteo realizado por Observación Directa en la ciudad de Arequipa a un total de 175 hogares. 

 

Cuota de mercado para segmento Empresas y Negocios en 2018 

 

 

Fuente: ACCESS VISION SAC 

Nota: Conteo realizado por Observación Directa en la ciudad de Arequipa a un total de 310 empresas y negocios. 
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Anexo 6: Resumen y Lineamientos del Plan de Marketing 

I. Resumen Ejecutivo 

La empresa ACCESS VISION se está preparando para comercializar sus servicios en el 

Mercado Arequipeño, enfocando sus esfuerzos de marketing en sus segmentos meta dentro de la 

región. Los servicios de ACCESS VISION están enfocados en la seguridad electrónica y 

comprende la instalación y comercialización de sistemas integrales de seguridad tecnológica. 

En la actualidad, el mercado de la seguridad es muy competitivo por ello es muy importante 

aprovechar las oportunidades y beneficios para atender la demanda latente con un buen servicio. 

El principal objetivo del marketing es lograr cubrir la demanda proyectada total para cada 

segmento de mercado, y por consecuencia, generar ingresos superiores a los S/. 69’000.00 por 

bimestre. 

II. Situación de Marketing Actual 

La empresa ACCESS VISION es una microempresa fundada en 2015 por dos socios con 

experiencia en el rubro de la seguridad tecnológica; actualmente, la empresa ha consolidado su 

operatividad con base en la ejecución de proyectos y posee una valoración positiva por parte de 

sus clientes, sin embargo, no ha ejecutado acciones y tácticas de comercialización lo que ha 

limitado su alcance y crecimiento. 

En cuanto a sus competidores, se identifica un grupo de grandes empresas de seguridad privada 

que pugnan una intensa competencia y han afianzado su reconocimiento en el mercado nacional, 

lo que les ha permitido crecer sostenidamente. Asimismo, existen pequeñas empresas locales que 

luchan por una mejor participación de mercado en la región de Arequipa. 
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Para lograr un crecimiento en este rubro, la empresa ACCESS VISION  debe orientarse de 

forma cuidadosa a segmentos específicos buscando ofrecer beneficios diferenciados y valorables 

para cada grupo de clientes. 

III. Descripción de Mercado 

El mercado de ACCESS VISION se compone de compañías, negocios locales y familias que 

por necesidad o exposición latente demandan la implementación de sistemas de seguridad de 

control y monitoreo. En tal sentido, los interesados se han agrupado en tres segmentos específicos: 

Grandes empresas, mypes y hogares. 

Los clientes pueden elegir un servicio de acuerdo a su necesidad específica, teniendo la opción 

de complementar dos o más sistemas apropiando un proyecto de acuerdo a sus requerimientos, 

finalmente, el constante desarrollo de nuevos productos y tecnologías permite mejorar la propuesta 

de los servicios.  
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Necesidades, Características y Beneficios de cada segmento 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Segmen

to Meta
Necesidades del Cliente Características y Beneficios correspondientes

Grandes 

Empres

as

- Implementar sistemas de seguridad a medida con 

servicios efectivos y productos de calidad

- Productos de última generación y de marcas confiables

- Se ofrecen presupuestos competitivos de compra de equipos e 

instalación de los sistemas

- Salvaguardar la integridad de personas, equipos y 

bienes de eventos perjudiciales como robos, asaltos, 

incendios, fallos eléctricos, entre otros

- Control propio sobre los sistemas de seguridad, tecnología y 

comunicación.

- Prevenir o minimizar el daño o pérdida de bienes o equipos 

electrónicos

- Mantener una correcta operatividad y monitorizar 

actividades relacionadas a sus colaboradores, clientes 

o visitantes

- Se cumple con los requisitos solicitados por la empresa cliente en 

cuanto a gestión, personal, seguridad, legalidad, entre otros

- Asesoría, conocimiento y experiencia en sistemas de 

seguridad, control y monitoreo

- Disponibilidad y atención los 365 días del año

Mypes - Implementar sistemas de seguridad funcionales y con 

precios bajos

- Sistema implementado de acuerdo a las vulnerabilidades detectadas 

en la empresa o negocio

- Pago único por instalación y compra de equipos, evitando pagos 

mensuales.

- Garantía de funcionamiento por un año en los sistemas instalados

- Asesoría profesional gratuita y asistencia técnica personalizada para 

un correcto uso de los sistemas

- Salvaguardar la integridad de personas, equipos y 

bienes de eventos perjudiciales como robos, asaltos, 

incendios, fallos eléctricos, entre otros

- Los sistemas permiten disuadir, prevenir, verificar y obtener 

información de situaciones irregulares o ilícitas

- Acceso remoto y control a distancia desde cualquier dispositivo 

conetado a internet

- Prevenir o minimizar el daño o pérdida de bienes o equipos 

electrónicos

- Monitorizar la productividad y actividades 

relacionadas a sus colaboradores y clientes

- Sistemas de fácil operatividad, control y supervisión

- Acceso, almacenamiento y control de la información por un periodo 

o capacidad determinada

- Mejorar la reputación de la empresa o negocio - Exhibición de letreros con el servicio contratado

Hogare

s

- Implementar sistemas de seguridad funcionales y con 

precios bajos

- Sistema implementado de acuerdo a las vulnerabilidades detectadas 

en la vivienda o inmueble

- Pago único por instalación y compra de equipos, evitando pagos 

mensuales

- Garantía de funcionamiento por un año en los sistemas instalados

- Asesoría profesional gratuita y asistencia técnica personalizada para 

un correcto uso de los sistemas

- Salvaguardar la integridad de la familia y bienes de 

eventos perjudiciales como robos, asaltos, fallos 

eléctricos, entre otros

- Los sistemas permiten disuadir, prevenir, verificar y obtener 

información de situaciones irregulares o ilícitas

- Acceso remoto y control a distancia desde cualquier dispositivo 

conetado a internet

- Prevenir o minimizar el daño o pérdida de bienes o equipos 

electrónicos

- Sentir mayor confianza, control, protección y 

seguridad

- Acceso, almacenamiento y control de la información por un periodo 

o capacidad determinada

- Privacidad de la información obtenida evitando que este expuesta a 

terceros

- Satisfacer un deseo de realización y exclusividad - Exhibición de letreros con el servicio contratado
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VI. Servicios por Segmento de Mercado 

A continuación se presentan los servicios disponibles para cada Segmento de Mercado: 

Servicios por Segmento de Mercado 

 
Fuente: Elaboración propia 

VII. Revisión de la Competencia 

Los servicios de seguridad privada en el rubro de la Tecnología de Seguridad alberga un gran 

número de competidores, entre ellos se aprecia un grupo de grandes empresas que son reconocidas 

nivel nacional y son consideradas referentes, entre ellas: Prosegur, Verisure y Securitas, la cuales 

ejecutan estrategias de marketing tradicional y digital, lo que les ha permitido ganar una presencia 

en el mercado e internet. 

Por otro lado, están competidores directos, lo cuales se encuentran en el mismo espacio 

comercial de ACCESS VISION como: Osiris Technologies, Fox Master y Next Tecnology; 

asimismo existen otros competidores que, en general, no ejecutan sus estrategias de marketing 

adecuadamente, lo que limita su crecimiento y reconocimiento a nivel local. 

VIII. Revisión de los Canales por Segmento 

Los servicios de la Empresa ACCESS VISION se expondrán y publicitarán a través de los 

siguientes canales de atención y venta: 

Servicios
Grandes 

Empresas
Mypes Hogares

Sistema de Cámaras de Seguridad X X X

Sistema de Alarmas de Seguridad X X X

Sistema de Alarma contra Incendio X X X

Sistema de Cercos Eléctricos X X X

Sistema de Barreras Fotoeléctricas X X X

Sistema de Control de Acceso Biométrico X X

Sistema de Radio Comunicaciones X X

Sistema de Pozo a Tierra X X

Sistema de Alimentación Ininterrumpida X X

Video Portero X X

Instalaciones Eléctricas X X X
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Canales de Atención y Venta por Segmento 

 
Fuente: Elaboración propia 

IX. Objetivos para los Lineamientos de Marketing 

 Lograr alcanzar la meta de ingresos correspondientes a la demanda proyectada total 

para cada segmento de mercado. 

 Definir acciones y pautas para promocionar y publicitar los servicios de la empresa. 

 Mejorar la presencia y el posicionamiento de la empresa impulsando acciones de venta 

y difusión de los servicios a través de los canales establecidos. 

 Difundir material publicitario y de contenido acorde al perfil del Segmento del 

Mercado. 

 Implementar acciones y pautas para facilitar el desarrollo de la marca y la identidad 

corporativa. 

 

X. Pautas y Actividades de Marketing Propuestas 

La orientación de las estrategias de marketing se basa en mejorar la presencia y el 

reconocimiento de la Empresa ACCESS VISION, fomentando la promoción de sus servicios e 

implementando la Identidad Corporativa, con la finalidad de incentivar el crecimiento en el 

mercado y el logro de las metas propuestas. 

Canales de Atención y 

Venta

Grandes 

Empresas
Mypes Hogares

Oficina comercial X X

Visitas y reuniones X X X

Página web corporativa X X X

Página de Facebook X X

Whatsapp X X

Llamadas telefónicas X X X

Correo electrónico X X X
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Las Actividades de Marketing que se presentan se alinean con las Estrategias de Marketing, 

Tácticas y Acciones propuestas para la empresa, de esta manera, estas actividades desarrollan las 

pautas y tareas para su implementación y ejecución. 

En consecuencia, se recomienda priorizar el uso eficiente de los recursos para obtener el 

mayor rendimiento y beneficio para la empresa ACCESS VISION, esto se logrará a través de un 

enfoque en las necesidades y características de cada segmento de mercado. 

a) Elementos de Producto: Conceptuar los servicios que ofrece la empresa para cada 

segmento de mercado, por otro lado se deben definir los beneficios que ofrece la empresa 

como parte de sus servicios. 

b) Lugar y Tiempo: Definir el funcionamiento de los canales físicos y electrónicos para la 

atención a los clientes y ventas. (Horario, responsable, objetivo) 

c) Precio y  Otros Costos para el Usuario: El área comercial debe tratar de establecer 

precios base para cada servicio, sin embargo, al tratarse de servicios que incluyen costos 

variables la empresa debe velar por ofrecer  presupuestos y cotizaciones competitivas para 

cada servicio o proyecto. 

d) Promoción y Educación: Definir los lineamientos de la comunicación y la 

concientización temática que se expondrá al público objetivo para la difusión y 

presentación de los productos de servicio. 

Establecer Pautas y Lineamientos para Campañas y Publicidad con el fin de estimular la 

demanda de los servicios con promociones y ofertas. (Incluir Campaña nuevo rostro de la 

seguridad tecnológica). 

e) Entorno Físico: Renovar la presentación del entorno que presenta la empresa de acuerdo 

a la propuesta de la nueva identidad corporativa. 
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Este cambio implica la nueva presentación de la marca, la presentación del personal y la 

presentación de los canales físicos y electrónicos. 

f) Personal: Capacitar sobre la identidad corporativa a los integrantes de la empresa para 

fortalecer el conocimiento y vivencia de la nueva cultura y filosofía empresarial. 

Desarrollar actividades para fortalecer el compromiso y la identificación con la empresa.  

g) Productividad y Calidad: Establecer acciones de fidelización para los principales grupos 

de interés fomentando las relaciones comerciales, servicio post venta y el reconocimiento 

de la empresa. 

h) Posicionamiento: La empresa debe buscar promover una diferenciación basada en la 

propuesta de la nueva identidad corporativa y la nueva marca. Para lograrlo es importante 

imitar  estrategias y acciones que utilizan las empresas referentes del mercado. 

i) Investigación de Mercados: Con el uso de la investigación a nivel comercial se 

identificará las características y beneficios que son valorados por los clientes, asimismo, 

se realizarán encuestas de satisfacción del cliente para evaluación su reacción frente a los 

servicios; por otro lado, a nivel interno se evaluará al personal sobre la identidad 

corporativa y su satisfacción laboral. 

j) Organización de Marketing: El área comercial es supervisada por la dirección 

comercial, la cual recae sobre Larry Medina; se contempla que esta área incluya 

inicialmente a 3 personas las cuales tienen a un Encargado de Marketing y Ventas que 

gestionará y supervisará el cumplimiento del Plan de Marketing y sus objetivos; un 

Practicante de Marketing que asumirá las funciones de promoción de servicios y 

desarrollo de marca; y finalmente, un Gestor Comercial que asumirá funciones de carácter 

comercial como atención de clientes, cierre de ventas y servicio postventa. 
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XI. Lista de Actividades Prioritarias 

 Rediseñar la presentación y diseño de la página web corporativa. 

 Cambiar el dominio de la página para mejorar el posicionamiento regional. 

 Presentar un diseño de página web que facilite la navegación, adaptabilidad y 

comunicación con clientes potenciales. 

 Definir el contenido de la página web de acuerdo a términos clave relevantes para su 

posicionamiento. 

 Rediseñar la presentación de la página empresarial en Facebook (fanpage). 

 Elaborar artículos relacionados a la temática de la empresa y sus servicios. 

 Establecer un Calendario de Publicaciones en Facebook. 

 Definir pautas para campañas publicitarias de pago en Facebook para promocionar u 

ofertas los servicios. 

 Definir pautas para la difusión de contenido de acuerdo al público meta. 

 Definir pautas para concursos y sorteos en Facebook para el público meta. 

 Diseñar la Campaña de Lanzamiento "Descubre el nuevo rostro de la Seguridad 

Electrónica" 

 Elaborar un manual de marca para asegurar un correcto uso de la nueva identidad 

corporativa. 

 Elaborar piezas gráficas como: Tarjetas de presentación, papel membretado, sobres, 

fotocheck, folder, etc. 

 Elaborar material para la vestimenta de los integrantes como: Polo corporativo, polo 

de trabajo, chaleco de trabajo, chaleco corporativo, gorros, camisas, etc. 

 Elaborar material informativo como: Brochure de Servicios, Volantes, Trípticos, etc 
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 Elaborar material publicitario (Merchandising) como: Calendarios anuales, stickers, 

llaveros, lapiceros, etc. 

 Elaborar piezas publicitarias como: Banners Exteriores, letreros luminosos, letreros y 

carteles para Productos/Servicios, etc. 

 Elaborar material digital y multimedia como: Firmas de correo, plantilla para 

presentaciones, fotografías corporativas, etc. 

 Elaborar material de Inducción a la Empresa y Capacitación en la Identidad 

Corporativa. 

 Elaborar un manual de marca basado en la nueva Identidad Corporativa. 

 Elaborar un código de ética basado en la propuesta de Filosofía y Cultura de la 

empresa. 

 Definir un Plan de Relaciones Públicas a nivel empresarial de acuerdo a los segmentos 

meta. 

 Definir promociones, descuentos, bonos, etc para exclientes. 

 Desarrollar una programación de actividades para el desarrollo interno de la Identidad 

Corporativa, basada en: Capacitaciones, dinámicas, proyección de videos, celebración 

de fechas especiales, fechas conmemorativas, actividades de integración, etc. 

XII. Cronograma y Presupuesto 

El Cronograma de Acciones y Actividades y Presupuesto de Acciones y Actividades se han 

presentado en el Capítulo V. 
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Anexo 7: Lineamientos de Comunicación 

Los Lineamientos de Comunicación permiten estandarizar contenido conceptual de la 

comunicación para la empresa y es un aspecto esencial para comunicar la identidad corporativa, 

por tanto, se debe velar por comunicar de manera efectiva y coherente los mensajes para los 

públicos de la empresa. 

En tal sentido, la función de la comunicación empresarial debe facilitar la integración de 

conceptos para reafirmar lo que la empresa busca transmitir, por otro lado, se debe tener presente 

que a nivel corporativo cada acción (material publicitario, mensaje, comportamiento, 

acontecimiento, etc) es recibida y asimilada en beneficio o perjuicio de la  imagen corporativa 

que tienen los públicos respecto de la empresa. 

Por tanto, los Lineamientos de Comunicación deben ser asumidos como una guía para generar 

expectativas y experiencias positivas en los públicos de la empresa de acuerdo a la conducta 

interna propuesta en la Filosofía y Cultura de la Empresa y la conducta externa esperada a través 

del comportamiento comercial y empresarial. 

I. Los Públicos de Comunicación 

Los Públicos de Comunicación son los grupos o segmentos con los que la empresa se 

comunica o desea realizar acciones de comunicación; por tanto, se definen los siguientes 

Públicos de Comunicación: 

a. Grandes Empresas: Este segmento de mercado incluye a grandes empresas y grupos 

corporativos que tienen alcance en la Región de Arequipa, este grupo requiere una 

comunicación de carácter formal y globalizado destacando el aspecto profesional y 

cualitativo de la empresa y sus servicios. 
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b. Mypes: En este grupo se incluyen a la micro y pequeña empresa de Arequipa, la 

comunicación es de carácter formal y está fuertemente arraigado a temas de 

emprendedurismo, sin embargo, en este segmento es posible utilizar un lenguaje más 

informal y regionalista para capturar la atención del sector. 

c. Hogares: Este grupo involucra a las familias de clase media en adelante de Arequipa, el 

tono de la comunicación es formal e informal, sin caer en lo anticuado. Se debe priorizar, 

de acuerdo a la segmentación propuesta, una personalidad protectora, inteligente y 

precavida, plasmando situaciones propias de los estilos de vida de los integrantes del 

hogar en Arequipa, principalmente al jefe del hogar. 

d. Proveedores y Aliados Estratégicos: La comunicación con otras entidades empresariales 

es de carácter formal en todo momento. 

e. Colaboradores: La comunicación oficial dentro la empresa responde a un carácter formal 

pero es posible utilizar el tono informal en actividades o temas extra oficiales. 

II. Enfoque de la Comunicación 

Se determinan tres enfoques para la comunicación de la Empresa ACCESS VISION: 

a. Carácter Cognitivo: Este enfoque busca priorizar el carácter informativo que se brinda 

en pro del conocimiento o educación del público en referencia a la empresa y sus 

servicios. 

b. Carácter Afectivo: Este enfoque busca generar una reacción a nivel emocional, 

sentimental o empático respecto a la empresa y sus servicios. 

c. Carácter Conductual: Este enfoque buscar crear o incentivar un comportamiento o 

respuesta del público en relación a la empresa o servicios. 
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III. La Estrategia de Comunicación: 

a. Núcleo Comunicativo: Es la esencia o propósito de la comunicación que se desea 

transmitir a los públicos de la empresa, en este punto el planteamiento general al cual debe 

obedecer la generación de contenidos y los estilos de comunicación de  la empresa, sin 

embargo, debe adaptarse al perfil del público y el enfoque de la comunicación, el núcleo 

comunicativo comprende los siguientes dos ítems: 

b. Concepto Comunicativo: Refiere directamente al contenido temático y esencial del 

mensaje, es la “Idea Central” de lo que se busca comunicar, en tal sentido, el concepto  

comunicativo debe alinearse a la Identidad Corporativa (Filosofía, cultura, valores, visión, 

etc.) y los atributos que busca expresar la empresa ACCESS VISION. 

c. Estilo Comunicativo: Define la forma de expresar y transmitir el concepto comunicativo, 

este estilo debe reflejar la personalidad con estilos símiles y semejantes para facilitar la 

identificación de la empresa, por tanto, el estilo comunicativo debe velar por transmitir un 

carácter corporativo, tecnológico y amigable. 

Cabe resaltar que el estilo gráfico no se ha limitado, y puede valerse de todas las posibilidades 

creativas, siempre que logren expresar aspectos favorables de la empresa con claridad y 

efectividad. 

IV. Actividades de Comunicación Involucradas:  

 Publicidad convencional 

 Medios de Comunicación 

 Organización de Eventos 

 Identidad Visual 

 Comunicación en Internet 
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 Comunicación en el Producto/Servicio 

 Patrocinio, auspicio o colaboración 

 Participación en ferias 

 Comunicación Interna 

 Comunicación de Respuesta ante Crisis 

 Merchandising 

 Puntos de Venta 

 Publicaciones externas 
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Anexo 8: Lineamientos para Facebook 

Los lineamientos que se presentan a continuación orientan las estrategias de marketing que se 

ejecutarán en la Red Social de Facebook, este conjunto de actividades y acciones serán 

gestionadas como parte del Plan de Marketing de la empresa ACCESS VISION. 

I. Objetivos 

 Reforzar el reconocimiento de la empresa en la red social para fortalecer su 

posicionamiento en los segmentos meta. 

 Promocionar los servicios y beneficios que ofrece la empresa a través de la ejecución 

de campañas publicitarias. 

 Generar contenido de interés, coherente a la identidad y rubro de la empresa para 

optimizar el involucramiento y alcance de los clientes potenciales. 

II. Segmentos de Mercado 

Las actividades y acciones publicitarias para la empresa ACCESS VISION se enfocan en los 

siguientes segmentos de mercado: 

a. Hogares: Los hogares y las familias de Arequipa son el principal segmento para enfocar 

los esfuerzos publicitarios e incentivar la venta de los servicios, por tanto, se debe 

identificar a usuarios que cumplan con las características de segmentación propuestas para 

este sector. 

Este segmento se establece en 80 % del total de publicaciones, actividades y acciones. 

b. Mypes: Las micro y pequeñas empresas de Arequipa representan un segmento potencial, 

sin embargo, la efectividad publicitaria se ve muy afectada debido a que una decisión de 

inversión, no se concreta a través de la red social. En este caso, es recomendable 
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identificar a usuarios que cumplan con un perfil de emprendedores y empresarios. Este 

segmento se establece en 20 % del total de publicaciones, actividades y acciones. 

c. Grandes Empresas: Las grandes y medianas empresas de Arequipa no son consideradas 

como público objetivo en la red social; en este segmento, el alcance es prácticamente 

nulo. 

III. Tipos de Publicaciones 

a. Campañas Publicitarias: Las campañas publicitarias permitirán promocionar a la empresa 

y sus servicios en la red social, la efectividad de una campaña siempre va de la mano de 

una buena acción publicitaria, aspecto importante para el logro de los objetivos 

propuestos. 

La publicidad de pago es un sistema publicitario de Facebook, el cual dispone de una 

propia plataforma de gestión que facilita la promoción de campañas o anuncios 

programados para conseguir una acción específica por parte de los usuarios. 

Utilizar la publicidad en Facebook posee algunas ventajas sobre otros métodos de 

publicidad tradicional como: la segmentación específica del público, la interacción directa 

con usuarios, generar una base de clientes potenciales y concretar ventas, mantener 

presupuestos relativamente bajos, además de la posibilidad de cuantificar el impacto y 

efectividad de cada campaña. 

b. Difusión de Contenido: El contenido o material que se propagará como parte de las 

acciones de promoción y educación en Facebook permitirá difundir aspectos esenciales de 

la Identidad Corporativa y los servicios de la empresa. 

El contenido o material es expuesto como publicaciones de diferentes tipos como 

fotografías, videos, anuncios, comunicados, frases, material interactivo, memes, etc.  
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La difusión de contenido mejora el involucramiento, la presencia y el reconocimiento de 

la empresa respecto a un público específico, por tanto, se recomienda velar porque este 

material este enfocado en generar mayor identificación y empatía con el público. 

c. Actividades Promocionales: Las actividades promocionales son acciones 

complementarias que incrementan el alcance y participación de los usuarios mediante 

actividades específicas como la difusión de eventos, concursos, sorteos, etc. También será 

importante definir los premios o beneficios que se obsequiarán o entregarán como: 

Descuentos, cupones, ofertas, productos, etc. 

Tipo de Publicidad según el tipo de Inversión 

  
Fuente: Elaboración propia 

IV. Pautas para la Difusión de Contenido 

El material de difusión debe definirse obedeciendo los lineamientos de comunicación y 

buscando fomentar una cultura de participación aprovechando el carácter humano y educativo 

detrás de la empresa. 

Previamente, se debe realizar una calendarización para utilizar la temática de la empresa y sus 

servicios de manera variada, entre los tipos de publicaciones recomendadas se encuentran 

diferentes formatos como: 

 Fotografías 

 Historias 

 Videos 

Tipo de Publicidad

Publicidad 

Orgánica 

(Gratuita)

Publicidad Pagada

Difusión de contenido x

Campañas publicitarias x

Actividades promocionales x x
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 Enlaces 

 Imágenes con frases inspiradoras 

 Lanzamiento de nuevos productos 

 Fechas especiales 

 Reconocimientos 

 Testimonios 

 Artículos 

 Infografías 

 Preguntas 

 Consejos 

 Trivias 

 Encuestas de reacciones 

 Datos curiosos 

 Videos en directo 

 Juegos 

 Memes, etc 

Se recomienda mezclar los tipos de contenido para no caer en monotonía, enfocando la 

temática únicamente al rubro y alcance de la empresa y velando por mantener una línea de 

diseño acorde a la identidad de la empresa. 

a. Frecuencia de Publicación 

Diaria, se recomienda realizar al menos una publicación al día (Máximo 2 publicaciones al 

día). Las publicaciones se programarán de acuerdo a las horas con mayor alcance al público de la 

página de Facebook. 
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Cronograma propuesto para difusión de contenidos 

 
Fuente: Elaboración propia 

b. Presupuesto e Indicadores 

La difusión de contenido contempla publicaciones de carácter orgánico, es decir, no 

requerirán realizar ninguna inversión. 

Sin embargo, es necesario medir mensualmente el rendimiento de las publicaciones de 

acuerdo al alcance, reacciones e interacciones con la finalidad de evaluar su desempeño frente al 

público. Esta información se extraerá de los reportes que genera Facebook para la página de 

ACCESS VISION. 

V. Pautas para las Campañas Publicitarias 

Las campañas publicitarias de Facebook permiten difundir los servicios, promociones u 

ofertas de la empresa a un segmento específico de usuarios, este tipo de publicidad requiere de 

lineamientos propios de la plataforma para ser aprobados, asimismo, requieren de inversión 

monetaria para ser promovidos eficientemente dentro de la red social. 

De acuerdo a los objetivos que se desean lograr la plataforma de Facebook permite utilizar 

diferentes tipos de campañas, sin embargo, se establece que la publicidad de pago estará 

enfocada en la difusión y promoción de los servicios de la empresa con la finalidad de obtener 

conversiones (registro de datos de clientes potenciales) e incentivar las ventas según el segmento 

de mercado meta. 

Mañana Tarde Noche

Lunes X

Martes X

Miércoles X

Jueves X

Viernes X X

Sábado X X

Domingo X X
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a. Campañas de Publicidad Pagada para los Servicios 

Se utilizarán las campañas de publicidad con el objetivo principal de generar clientes 

potenciales y obtener conversiones, adicionalmente, se debe incentivar la interacción y facilitar 

la comunicación con los clientes potenciales a través de llamadas a la acción. 

Las Campañas de Generación de Clientes Potenciales permiten obtener datos de clientes 

potenciales como nombres, números de teléfono, correos electrónicos, etc. 

Las Campañas de Conversiones permiten conseguir que los usuarios realicen acciones 

concretas en la página web corporativa, en una aplicación o a través de Messenger (Chat de 

Facebook), como llenar un formulario, realizar una compra o reservar una oferta.  

b. Frecuencia de Publicación  

Semanal, se recomienda lanzar al menos una campaña publicitaria cada semana y enfocar 

dicha publicación a un producto de servicio o un paquete. Una campaña podrá extender su 

duración en días de acuerdo al rendimiento y logro de objetivos de la misma. 

Las campañas deberán estar activas en la semana de acuerdo a las horas con mayor alcance al 

público de la página de Facebook. 

c. Cronograma de Publicación 

Las Campañas de Publicidad se planificarán de acuerdo a la demanda de los servicios, para 

ello se han clasificado los servicios de acuerdo a tres grupos o bombos, la publicidad de pago se 

dirigirá a los segmentos definidos: Hogares y mypes. 
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Cronograma propuesto para publicidad pagada 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se presenta el cronograma semanal para planificar las campañas, cada semana 

se podrá elegir un servicio o paquete para realizar una campaña publicitaria de pago. 

Cronograma propuesto por temática para publicidad pagada 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

d. Presupuesto de Publicidad Pagada 

El presupuesto destinado a la publicidad digital se reparte de acuerdo a los segmentos de 

mercado, a continuación se presenta los montos para cada campaña de publicidad de pago. 

 

 

 

Servicios por Segmento Hogares Mypes

Bombo 1

Cámaras de Seguridad X X

Alarmas Contra Robos X X

Bombo 2

Cerco Eléctrico X X

Barrera Fotoeléctrica X X

Video Portero X X

Control de Acceso Biométrico X

Bombo 3

Alarma contra Incendio X X

Radio Comunicaciones X

Sistema de Pozo a Tierra X

Sistema de Alimentación 

Ininterrumpida
X

Instalaciones Eléctricas X X

Cronograma por 

Segmento
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Hogares Bombo 1 Bombo 2 Bombo 1 Bombo 2 y/o 3

Mypes Bombo 1 Bombo 2 y/o 3
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Presupuesto propuesto para publicidad pagada 

 

Fuente: Elaboración propia 

e. Generación de Campañas Publicitarias 

e.1. Campaña publicitaria para Bombo 1 – Hogares 

 Dos campañas con dos anuncios cada una. 

 Servicios involucrados: Cámaras de seguridad y alarmas contra robo. 

 Una campaña con segmentación de acuerdo a datos demográficos y geográficos, y otra 

de acuerdo a intereses y comportamientos (estilo de vida). 

 Presupuesto inicial por día: 10 soles. 

 Duración Inicial: 4 días 

 Segmentación: Arequipa (Distritos urbanos) 

e.2. Campaña publicitaria para Bombo 1 – Mypes 

 Una campaña con dos anuncios. 

 Servicios involucrados: Cámaras de seguridad y alarmas contra robo. 

 Una campaña con segmentación de acuerdo a datos demográficos y geográficos, 

incluyendo intereses y comportamientos (estilo de vida). 

 Presupuesto inicial por día: 10 soles. 

 Duración Inicial: 4 días 

 Segmentación: Arequipa (Región) 

Presupuesto por 

Campaña
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Total %

Hogares 80.00S/       80.00S/       80.00S/        80.00S/          320.00S/     80%

Mypes 40.00S/       40.00S/        80.00S/       20%

400.00S/    100%Presupuesto Totalizado
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e.3. Campaña publicitaria para Bombo 2 – Hogares 

 Dos campañas con dos anuncios cada una. 

 Servicios involucrados: Cerco eléctrico, barrera fotoeléctrica y video-portero. 

 Una campaña con segmentación de acuerdo a datos demográficos y geográficos, y otra 

de acuerdo a intereses y comportamientos (estilo de vida). 

 Presupuesto inicial por día: 10 soles. 

 Duración Inicial: 4 días 

 Segmentación: Arequipa (Distritos urbanos) 

e.4. Campaña publicitaria para Bombo 2 – Mypes 

 Una campaña con dos anuncios. 

 Servicios involucrados: Cerco eléctrico, barrera fotoeléctrica, video-portero y acceso 

biométrico. 

 Una campaña con segmentación de acuerdo a datos demográficos y geográficos, 

incluyendo intereses y comportamientos (estilo de vida). 

 Presupuesto inicial por día: 10 soles. 

 Duración Inicial: 4 días 

 Segmentación: Arequipa (Región) 

e.5. Campaña publicitaria para Bombo 3 – Hogares 

 Dos campañas con dos anuncios cada una. 

 Servicios involucrados: Alarma contra incendios e instalaciones eléctricas. 

 Una campaña con segmentación de acuerdo a datos demográficos y geográficos, y otra 

de acuerdo a intereses y comportamientos (estilo de vida). 

 Presupuesto inicial por día: 10 soles. 
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 Duración Inicial: 4 días 

 Segmentación: Arequipa (Distritos urbanos) 

e.6. Campaña publicitaria para Bombo 3 – Mypes 

 Una campaña con dos anuncios. 

 Servicios involucrados: Alarma contra incendios, radio comunicaciones, sistemas de 

pozo a tierra, sistemas de alimentación ininterrumpida (ups) e instalaciones eléctricas,  

 Una campaña con segmentación de acuerdo a datos demográficos y geográficos, 

incluyendo intereses y comportamientos (estilo de vida). 

 Presupuesto inicial por día: 10 soles. 

 Duración Inicial: 4 días 

 Segmentación: Arequipa (Región) 

VI. Pautas para las Actividades Promocionales 

Las actividades promocionales involucran la  promoción y difusión de eventos, concursos, 

sorteos, etc. Estas actividades incrementan la participación, el reconocimiento y permiten obtener 

clientes potenciales para la empresa ACCESS VISION. 

Cada actividad deberá ser planificada a detalle, se debe definir el público objetivo, las metas,  

tareas y recursos necesarios. 

Las actividades que se realizarán son las siguientes: 

 Concursos: Un concurso requerirá del logro de una tarea específica, además como 

condición de participación se requerirá que los concursantes compartan la publicación, 

etiqueten amigos y se registren correctamente. 
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 Sorteos: Un sorteo implica el obsequio de un premio para un ganador aleatorio, 

adicionalmente para participar se requerirá que los concursantes compartan la publicación, 

etiqueten amigos y se registren correctamente. 

 Eventos: Los eventos serán de diferentes temáticas relacionadas al rubro de la seguridad y 

los servicios que ofrece la empresa; estos eventos serán de diferentes tipos: seminarios 

presenciales gratuitos, review de productos (demostraciones), webinars (seminarios 

online); adicionalmente, cada participante deberá registrarse correctamente. 

De manera opcional, se podrá atribuir un presupuesto para promocionar las actividades y 

lograr un mayor alcance hacia el público meta, para ello se deberá lanzar una “Campaña de 

Interacción”, estas campañas tendrán como objetivo dar a conocer los concursos, eventos o 

sorteos, y así, incrementar las posibilidades de que estas actividades se puedan difundir 

viralmente. 

a. Frecuencia de Publicación  

Quincenal, se recomienda realizar al menos una actividad promocional cada mes y enfocar 

dicha actividad a un producto, servicio o paquete. 

b. Cronograma de Publicación 

Las actividades promocionales se planificarán de acuerdo a las necesidades del área 

comercial, se recomienda obtener auspiciadores y patrocinios para las actividades. 

Cada actividad promocional deberá promocionarse como mínimo diez días antes de 

realizarse. 

c. Presupuesto de las Actividades Promocionales 
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La difusión de las actividades promocionales es de manera orgánica (gratuita), sin embargo, 

se podrá asignar un presupuesto para publicitar estas actividades, se deben promocionar como 

mínimo 5 días con un presupuesto diario de 10 soles. 

Se cuenta con presupuesto mensual de 100 soles para la difusión de actividades 

promocionales. 

VII. Esquema de Seguimiento de Campañas en Facebook 

Se debe considerar que la plataforma de Facebook agrupa las campañas publicitarias en tres 

niveles: 

 Campaña: Refiere a un tipo específico de campaña y se define por cada objetivo 

publicitario. (Ejemplo: Campañas de Generación de Clientes Potenciales o Campaña 

de Conversiones) Una campaña alberga un conjunto de anuncios. 

 Conjunto de Anuncios: Permite agrupar y gestionar anuncios, aquí se definen 

aspectos como el calendario, presupuesto, lugar o medio de entrega y la segmentación. 

Un conjunto de anuncios alberga hasta 6 anuncios, un carrusel de imágenes, etc. 

 Anuncios: Contiene aspectos editables como el contenido textual, contenido 

multimedia, enlace, botón (call to action) y página asociada. 

Esquema evaluativo en referencia al desempeño de una campaña 

 
Fuente: Elaboración propia 

a. Recomendaciones de Evaluación de Campañas 

 Evaluar el costo por registro promedio por campaña para medir su desempeño 

diariamente (durante el tiempo que una campaña este activa). 

Aspecto Evaluativo Costeo

Campaña responde bien (B) Registros a menos de 5 soles

Campaña responde regular (R) Registros entre 5 y 10 soles

Campaña responde mal  (M) Registros a más de 10 soles
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 Identificar las campañas con costo por registro promedio mayores a 5 soles. 

 Evaluar las campañas con costo por registro promedio mayores a 5 soles, de acuerdo a 

los siguientes ítems: 

o Resultados de la campaña (registros logrados). 

o Puntuación de relevancia. 

o Coste por resultado. 

o Clics únicos en el enlace. 

o Alcance total. 

o Impresiones. 

o Interacciones. 

o Importe gastado 

Evaluar el rendimiento histórico de la campaña (mínimo 3 días) para determinar si los 

resultados responden a una tendencia o limitación propia de la campaña.  

Evaluación de Escenario respecto a la publicidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

Escenario Posibles Acción correspondiente

         Si ambas campañas generan registros costos bajos 

y similares, ambas se mantienen.

         Si se observa una campaña con mucho mejor

rendimiento se evalúa duplicar su presupuesto.

         No se cancela ninguna campaña.

         Se mantiene la campaña con buenos resultados 

(B) y se evalúa incrementar el presupuesto.

         Se evalúa a la campaña regular (R).

         Se cancela la campaña mala (M) y se transfiere

su presupuesto a la campaña con buenos resultados

(B).

         Se evalúan ambas campañas.

         Se mantiene la campaña con mejores resultados y

se cancela la campaña con peores resultados.

Dos campañas producen buenos

resultados (B)

Una campaña produce resultados

buenos (B) y la otra produce

resultados regulares (R) o malos

(M)

Las dos campañas producen

resultados regulares (R) o malos

(M).
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En el caso de una campaña con buenos resultados (B) a la cual se duplicó el presupuesto, se 

puede rebajar su presupuesto siempre que exista una baja en sus resultados. 

b. Evaluación del Rendimiento de un Conjunto de Anuncios y Anuncios 

Para evaluar el rendimiento de un Conjunto de Anuncios y Anuncios se realiza lo siguiente: 

 Si ambos anuncios de una campaña tienen buenos resultados no se realiza ningún 

ajuste. 

 Si un anuncio produce registros a más 15 soles o no produce registros, se desactiva. 

 Si el anuncio tiene un rendimiento regular se debe ajustar el texto con ideas y 

mensajes más claros. 

 Si el anuncio tiene un rendimiento regular se debe mejorar y cambiar las imágenes. 

 Si el conjunto de anuncios tiene buen alcance pero pocas conversiones se puede 

definir un presupuesto por conjunto de anuncios, especificando un horario (por horas) 

y calendario (por días) para mostrar los anuncios. 

 Si el conjunto de anuncios tiene buen alcance pero pocas conversiones se puede 

ejecutar una campaña mixta (datos demográficos, geográficos, intereses y 

comportamientos) para mejorar el enfoque. 

 Si el conjunto de anuncios tiene poco alcance se puede ejecutar una campaña por datos 

demográficos y geográficos más generales. 

 Si el anuncio tiene una alta frecuencia (veces que se muestra al público) pero con 

pocas conversiones se debe considerar ampliar o cambiar la segmentación. 

 Si el anuncio tiene una alta frecuencia (veces que se muestra al público) pero con 

muchas conversiones se debe considerar incrementar el presupuesto para mejorar el 

alcance. 
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VIII. Indicadores 

Los indicadores permitirán validar el progreso y cumplimiento de los objetivos propuestos, de 

esta manera los resultados mensuales de las campañas de publicidad serán reportados en un 

informe a la Gerencia Comercial, entre los principales indicadores se tienen: 

 Número de Conversiones (Registros completos) al mes por segmento de mercado. 

 Costo de Conversión por segmento = Número de Conversiones por segmento / 

Inversión en publicidad pagada por segmento 

 Número de “Me gusta de la página” ganados al mes. 

 Número de interacciones al mes. 

 Ranking de las 5 mejores publicaciones al mes (% Rendimiento= 

Interacciones/Alcance x 100%). 

IX. Recomendaciones Finales 

 Es importante velar por mantener una comunicación permanente y directa, 

respondiendo siempre las preguntas o comentarios. 

 Analizar la información estadística de los fans que proporciona Facebook para mejorar 

la propuesta de contenidos y publicidad. 

 Analizar las acciones, actividades y publicaciones de la competencia para valorar los 

aspectos importantes para el público. 

 Definir un enfoque comunicativo y una estrategia de comunicación para las 

publicaciones de modo que el contenido sea empático con el público meta. Se 

recomienda priorizar los aspectos emocionales, estilo de vida o características 

particulares, las necesidades de los clientes y los beneficios de la empresa. (Ver 

Lineamientos de Comunicación). 
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 Crear contenido y publicidad con un mensaje claro, amigable, participativo y directo 

que permita informar, educar y entretener al público. 

 Crear un calendario de publicidad y contenido para ofrecer un contenido variado, de 

actualidad y que contemple fechas y actividades importantes. 

 Definir los mejores horarios para programar cada publicación, para ello se deberá 

analizar las estadísticas de Facebook y la página de fans de la empresa.  

 En situaciones adversas o negativas en la red social que afecten la imagen de la 

empresa, se deberá atender directamente al o los clientes afectados, de ser necesario 

valerse de la Cultura y Filosofía de la Empresa para tomar decisiones y ejecutar 

acciones correctivas. 
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Anexo 9: Arquitectura y Área de Protección del Logotipo Propuesto 

 
Arquitectura y Área de Protección del Logotipo Propuesto 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 10: Presentación de Versiones del Logotipo Propuesto 

 
Versión principal a color del logotipo  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Versión principal en negativo y a color del logotipo 

Fuente: Elaboración propia 
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Versión principal a una tinta del logotipo 

Fuente: Elaboración propia 

 

  
Versión negativa a una tinta del logotipo 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 11: Versiones Responsivas del Logotipo Propuesto 

  
Versión principal - formato amplio 

Fuente: Elaboración propia 

 

  
Versión horizontal – formato rectangular 

Fuente: Elaboración propia 
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Versión reducida – formato mínimo legible 

Fuente: Elaboración propia 

 

  
Versión vertical – formato rectangular vertical 

Fuente: Elaboración propia 
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Versión isotipo – formato símbolo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Versión iconográfica – formato mínimo visible 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


